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Con una magnífica organización y masiva asis-
tencia –cerca de 300 profesionales de toda
España y de algunos países, como Portugal,

Argentina y Méjico–, el 17 y 18 de abril se celebró
en Sevilla el XXI Curso Básico de la Sociedad Espa-
ñola de Estrabología (S.E.E.). La convocatoria tuvo
como tema central: «Parálisis y Síndromes Restric-
tivos». El Comité Organizador estuvo presidido por
la Dra. Milagros Merchante Alcántara, siendo vice-
presidente del mismo el Dr. José Francisco Moreno
Galdó y vocales locales las Dras. Aurora del Estad
Cabello, Pilar Fernández Fiscer, M.ª Carmen Monte-
ro Iruzubieta, Celia Morales Guillén, Beatriz Oyarza-
bal Céspedes, Gracia Piñero Valverde y Araceli
Trueba Lawand. Gracias a su trabajo, y a la entre-
ga de todos los ponentes, el Curso fue acreditado
por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de
Salud con 2,22 créditos de Formación Continuada.
Como acto final, en el Curso se tributó un merecido
homenaje al Dr. Isidoro Montaño Montaño, oftalmó-
logo sevillano muy querido y de renombre, cofun-
dador de la Sociedad Española de Estrabismo. La

clausura correspondió al Dr. Diego Puertas Borda-
llo, quien se despidió como director de ‘Acta Estra-
bológica’, cediendo el testigo a la Dra. Pilar Merino
Sanz.

Se desarrolló en Sevilla los días 17 y 18 de abril, con cerca de 300 asistentes

Magnífico XXI Curso Básico de la S.E.E.
Pág.

●● El Curso de Actualización 
en Neuro-Oftalmología 
cumple 10 años 12

●● Curso de Actualización en
Oftalmología del Instituto
Oftalmológico Fernández-Vega 13

●● El 24 Congreso de la SECOIR
destacará por su calidad 
científica 14

●● Bausch & Lomb se incorpora 
al mercado de lentes Premium 16

Bloss tendrá una presencia 
muy activa en SECOIR'09 16

●● Junta General del Instituto
Barraquer 22

El Dr. Moisés Broggi recibe 
la Medalla de Oro del Instituto
Barraquer 22

●● El II Forum Keraring, un éxito 23

●● Noticias del IOBA 24

●● Carl Zeiss, 3 soluciones 
muy avanzadas para la imagen 25

●● Nuevo éxito del Simposio 
de Vítreo-Retina 26

●● Technolas Perfect Vision, 
nace un líder en cirugía 
refractiva 27

●● Symposium «Nuevos 
enfoques en la cirugía de 
la presbicia» 27

●● Congreso Anual de la SOCV 28

●● Noticias Angelini Farmacéutica 30

●● Dr. Borja Corcóstegui:
«Constellation representa una 
gran evolución tecnológica» 32

●● VI Taller de Glaucoma en
Pontevedra 34

●● Reunión Anual del Grupo 
Español de Superficie Ocular 
y Córnea (GESOC) 34

●● ARI/WFC 2009, un completo 
éxito científico y de asistencia 35

●● Café Científico por un centro 
de referencia en Aniridia 36

●● Varilux cumple 50 años 37

●● Topcon incorpora el 
instrumental quirúrgico 
de Buerki a su oferta 37

●● Calendario de Congresos 38-39

SUMARIO

(páginas 8-11)

E l prestigioso oftalmólogo y experto marino falle-
ció en Barcelona el pasado 27 de febrero. La
información se complementa con una glosa de

su figura por el Prof. Joaquín Barraquer.

4.º Congreso 
de la Sociedad Española de Glaucoma

Todo un récord de
congresistas asistentes

In Memorian: 
Dr. Alfredo Muiños

(páginas 3-6) (página 18)

Mesa Presidencial de la Sesión Administrativa.



Como tal, 4.º Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma se
abrió, a primera de la tarde del jueves, 5 de marzo, tras la pre-
ceptiva Entrega de Documentación, con varias muy interesantes

actividades paralelas. Así, se desarrolló el acto de entrega de los Pre-
mios M.S.D. de Investigación en Oftalmología (ver ganadores en cua-
dro adjunto), que se realizó de forma previa al Simposio patrocinado
por la propia M.S.D. sobre «Nuevas Evidencias sobre Campo Visual».
Tras las palabras de apertura de la moderadora, la Dra. Susana Duch
Tuesta (ICO, Barcelona), se presentaron las siguientes ponencias:
«Campo Visual: Qué hacemos y Recomendaciones Nuevas Guías
EGS», por la Dra. Concepción Larena Gómez (Hospital Clínico, Bar-
celona); «Calidad Metodológica de los Estudios de Progresión», por
el Dr. Julián García Feijoo (Hospital Clínico, Madrid); y «Por qué Pro-
gresan tus Pacientes con Glaucoma», por el Dr. Antonio Martínez Gar-
cía (Santiago de Compostela). 

De forma simultánea, otra de las salas acogió la 4.ª Reunión de
Usuarios de HRT, patrocinada por Bloss Group y que tuvo lugar con
el título «Llega el OCT de dominio espectral ¿qué pasa con el HRT?»
(ver resumen en cuadro adjunto). 

La segunda parte de esta tarde se completó con otras dos muy
atractivas convocatorias. La primera, patrocinada por Pfizer Ophthal-
mics y con el Dr. Alfredo Mannelli (Barcelona Glaucoma Centre/USP-
Instituto Oftalmológico, Barcelona) como moderador, fueron los
«Highlights en Glaucoma». En su primer bloque contó con exposicio-
nes sobre «Novedades en las Guías Europeas del Glaucoma», por el
Dr. Francisco Goñi Foncillas (Barcelona Glaucoma Centre/USP-Insti-
tuto Oftalmológico, Barcelona) y sobre «Grado de cumplimiento de
las Guías EGS en la práctica clínica», por el Dr. Miguel TeusGuezala
(Servicio de Oftalmología Hospital Príncipe de Asturias, Madrid). En el
segundo bloque se abordaron los temas: «¿Qué consecuencias tiene
la tolerabilidad?», por el Dr. Vicente Polo Llorens (Unidad de Glauco-
ma. Hospital Miguel Servet, Zaragoza); y «Calidad de Vida en el
anciano con glaucoma», por el Dr. Jordi Esquirol (Geriatría, Centro
Médico Teknon, Barcelona). El tercer bloque tuvo ponencias sobre:
«¿Qué podemos esperar de la trabeculoplastia?», por el Dr. J.M. Mar-
tínez de la Casa (Departamento de Glaucoma. Hospital Clínico San
Carlos, Madrid); y «¿Qué podemos esperar de la trabeculectomía?»,
por la Dra. Gema Rebolleda Fernández (Servicio de Oftalmología,
Hospital Ramón y Cajal, Madrid). Los tres bloques se cerraron con
animadas discusiones.

Destacó también esta tarde el Curso sobre «Glaucomas Secunda-
rios: Protocolos Diagnósticos y Terapéuticos», patrocinado por Alcon
y del que se incluye un amplio resumen en un cuadro aparte.

A FONDO

El viernes, 6 de marzo, el programa se inició, a primera hora de la
mañana, con una sesión de Comunicaciones Orales; bajo el título
«Miscelánea (Tonometría, Paquimetría, Estudios Genéticos)», tuvo

como Presidente al Prof. Julián
García Feijoó y como Secretario
al Dr. Javier Moreno Montañés.
A continuación se desarrolló la
Mesa Redonda sobre «Solucio-
nes Prácticas a Casos Reales
I». Tuvo como moderadores a
los Dres. Alfredo Mannelli (Bar-
celona) y Francisco Goñi Fonci-
llas (Barcelona), y como partici-
pantes a los Dres. Alfonso
Antón López (Barcelona), Alfon-
so Gil Ibarra (Bilbao), Jesús M. Hernández-Barahona Palma (Sevilla),
Alberto Martínez Compadre (Bilbao), Francisco Muñoz Negrete
(Madrid) y Gema Rebolleda Fernández (Madrid).

Luego tuvo lugar una Discusión de Pósters de Cirugía del Glauco-
ma, que tuvo como Presidente al Dr. José Luis Urcelay Segura y como
Secretario al Dr. Antonio Ferreras Ámez; y la segunda sesión de
Comunicaciones Orales, en este caso centrada en «Perimetría» y con
el Prof. Manuel A. González de la Rosa como Presidente y el Dr.
Vicente Polo Llorens como Secretario.

Inmediatamente después se celebró la sesión A Fondo. Bajo el
tema «Alternativas a la Trabeculectomía», y moderada por la Dra.
Susana Duch Tuesta (Barcelona) y el Dr. Gonzalo Muñoz Ruiz (Ali-
cante), en ella se habló de: «Implante Gold shuntsupracoroideo», por
el Dr. Konrad Schargell Palacios (Alicante); «ExPress bajo flapescle-
ral», por el Dr. Enrique López Sánchez (Valencia); «Implantes supra-
coroideos en EPNP y Canaloplastia», por el Dr. José I. Belda Sanchís
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4.º Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma

Todo un récord de congresistas asistentes
El Auditori Axa acogió, del 5 al 7 de marzo, el 4.º Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma. La convocatoria se

caracterizó sin duda por el elevado número de congresistas asistentes, casi 400, lo que vuelve a refrendar tanto el creciente
interés existente por esta especialidad oftalmológica como el acierto de los temas abordados en esta edición. Al éxito de la
convocatoria contribuyeron asimismo los múltiples actos desarrollados de forma paralela, en forma de Cursos y Simposios,

junto a otras actividades, y las innumerables posibilidades que siempre ofrece la Ciudad Condal.

Aspecto de la sala durante la sesión A Fondo.

Participantes en la Mesa Redonda «Soluciones prácticas a casos reales I».

Participantes en la Mesa Redonda «Soluciones prácticas a casos reales II».

Dra. Francesca Cordeiro.



(Alicante); «Stentcanalicular», por el Dr. José María Martínez De la
Casa (Madrid); y «Ciclofotocoagulación láser endoscópica», por el
Dr. Marcos Gómez (Valencia).

Justo antes del almuerzo se celebró asimismo la Reunión de la Aso-
ciación de Glaucoma para Afectados y Familiares (A.G.A.F.). En la
misma, su Presidenta, Mercedes Blázquez Alonso, comenzó expli-
cando qué es AGAF, sus reivindicaciones y actividades; luego, Delfi-
na Balonga Balonga, Secretaria General de la Asociación, abordó las
actitudes de los pacientes ante el glaucoma; las reacciones a través
de los distintos momentos de la vida: enfoque hacia una actitud posi-
tiva; y el Glaucoma y otras enfermedades; y finalmente Mercedes
Blázquez y Delfina Balonga presentaron una propuesta de activida-
des conjuntas con los médicos, antes de abrir un turno de preguntas
y un coloquio.

La primera parte de la tarde contó con: la tercera sesión de Comu-
nicaciones Orales, centrada en «Cirugía del glaucoma» y con el Dr.
Emilio Vila Mascarell como Presidente y el Dr. Javier Benítez del Cas-
tillo Sánchez como Secretario; la presentación de 7 Vídeos (que tuvo
como Presidente al Dr. Miguel Ángel Teus Guezala y como Secretaria
a la Dra. Esperanza Gutiérrez Díaz); y una Discusión de Pósters de
Miscelánea, bajo la Presidencia de la Dra. Isabel Canut Jordana y con
el Dr. Javier González Rodríguez como Secretario.

Posteriormente se desarrolló la esperada Conferencia sobre «Futu-
re and points for glaucoma and neuroprotection-seeing in the DARC»,
a cargo de la Dra. Francesca Cordeiro (Reino Unido). Tras ella cele-
bró la Asamblea General de la Sociedad y, a primera hora de la
noche, la Cena de Bienvenida.

PROS Y CONTRAS

En su tercer día de actividades, el Congreso se abrió, a primera
hora de la mañana del sábado, 7 de marzo, con la cuarta sesión

de Comunicaciones Orales, en este caso sobre el tema «Imagen
de nervio óptico y capa de fibras nerviosas de la retina»; su Presi-
dente fue el Prof. Francisco M. Honrubia López y el Secretario el
Dr. José Manuel Larrosa Poves.

Seguidamente tuvo lugar la especialmente valorada sesión de
Pros y Contras, que tuvo como moderadores al Dr. Ignacio Vinue-
sa Silva (Cádiz) y al Prof. José Manuel Ramírez Sebastián
(Madrid). En ella se debatió sobre: «¿Debemos retirar las Prosta-
glandinas antes de la cirugía de glaucoma?» (el NO lo defendió el
Dr. Miguel Ángel Castejón Cervero, de Madrid, y el SÍ el Dr. Pedro
Alemany Márquez, de Cádiz); «Tengo glaucoma. ¿Puedo operar-
me de Cirugía Refractiva?» (el NO fue defendido por el Dr. José
Belda Sanchís, de Alicante, y el SÍ por el Dr. Miguel Ángel Teus
Guezala, de Madrid); «Tengo en cuenta factores vasculares en mi
práctica habitual» (Frecuentemente, lo defendió el Dr. Pedro C.
Fernández Vila, de Pontevedra, y Excepcionalmente-nunca lo hizo
la Dra. Gema Rebolleda Fernández,de Madrid); y «En el diagnós-
tico precoz de glaucoma prefiero» (Pruebas Funcionales, lo defen-
dió el Prof. Manuel González de la Rosa,de Tenerife, y Pruebas
Estructurales lo hizo el Dr. José Manuel Larrosa Poves, de Zara-
goza).

Tras un breve descanso, se reanudaron las actividades con la
última sesión de Casos Clínicos y Maniobras Quirúrgicas,presidi-
da porel Prof. Julián García Sánchez y que tuvo como Secretario al
Dr. Luis Emilio Pablo Júlvez.

El Congreso concluyó con la Mesa Redonda sobre «Soluciones
Prácticas a Casos Reales II», que tuvo como moderadores al Prof.
Julián García Feijoó (Madrid) y al Dr. José Luis Urcelay Segura
(Madrid). Participaron en ella los Dres. Isabel Canut Jordana (Bar-
celona), Antonio DouSaenz de
Vizmanos (Barcelona), Antonio
García Martínez (La Coruña),
Carlos Lázaro García (Toledo)
y Esperanza López Mondéjar
(Ciudad Real), así como el
Prof. Manuel González de la
Rosa (Tenerife).
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Entrega de los Premios MSD 2008
A primera hora de la tarde del 5 de marzo, de forma previa al Simposio organizado por la misma firma, se

celebró el acto de entrega de los Premios M.S.D. 2008 de Investigación en Oftalmología / Publicaciones en
Glaucoma. Como se explicó, el Jurado de este galardón, formado por los Dres. José Juan Aguilar Estévez
(Hospital Universitario de Canarias, La Laguna), Francisco Muñoz Negrete (Hospital Ramón y Cajal, Madrid)
e Ignacio Vinuesa Silva (Hospital
Punta Europa, Algeciras), tras
evaluar las publicaciones pre-
sentadas y sometidas a su con-
sideración resolvió conceder los
siguientes galardones:

– Primer Premio: «Role of my
ocandoptn sequence variations
in Spain patients with primary
open-angle glaucoma», del Dr.
Francisco López Martínez.

– Segundo Premio: «Retinal
ganglioncellneuroprotection in a
ratmodelof glaucoma following-
Brimonidine, Latanoprostorcom-
binedtreatments», de la Dra.
María Hernández.

– Tercer Premio: «Oxidative
stress in primary open-angle
glaucoma», del Dr. Vicente
Zanón-Moreno.

El Dr. I. Vinuesa y el Prof. J. M. Ramírez moderadores de Pros y Contras.

Mesa Presidencial de la Reunión de la Asociación de Glaucoma para
Afectados y Familiares (AGAF).



E l 5 de marzo, en el marco del 4.º
Congreso de la SEG, Alcon
patrocinó el curso «Protocolos

diagnósticos y terapéuticos de los
glaucomas secundarios», dirigido por
la Doctora María Isabel Canut, que
tuvo una gran acogida. Tomando
como base los diferentes protocolos
diagnósticos y terapéuticos de las
principales Sociedades de Glaucoma
del Mundo (Europea, Americana,
Canadiense, etc.), un equipo de reco-
nocidos oftalmólogos, cada uno en
colaboración con otro centro previamente asignado, propuso el mejor
protocolo posible ante cada uno de los tipos de Glaucoma Secundario. 

El objetivo del Curso era compartir y comentar las pautas de actua-
ción para unificar criterios o, en su caso, abrir opciones en la lucha per-
manente contra la enfermedad. 

Los protocolos fueron tratados por un variado panel de ponentes. El
Prof. Julián García Feijoó y el Dr. Luis Pablo hablaron del glaucoma pig-
mentario, mientras que el Dr. Javier Moreno Montañés y el Dr. Francis-
co Muñoz Negrete trataron el glaucoma uveítico. Por su parte, el Dr.
Pedro C. Fernández Vila y el Dr. José Luis Urcelay hablaron del glauco-
ma pseudoexfoliativo. Las Doctoras Esperanza Gutiérrez y Susana
Duch fueron las encargadas de hablar del glaucoma neovascular, mien-
tras que los Doctores Ignacio García Barberán y Augusto Abreu trataron
el glaucoma traumático. Finalmente, los Doctores Alfonso Antón y Anto-

nio Dou cerraron el curso con el
glaucoma yatrogénico (cortisónico).

Alcon ha reafirmado con su
patrocinio de este Curso su focali-
zación en el segmento de glauco-
ma, así como su afán por dar for-
mación al oftalmólogo, comprome-
tiéndose además a editar
posteriormente los protocolos y
difundirlos entre los todos los profe-
sionales interesados.
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Patrocinado por Bloss Group, el 5 de marzo tuvo lugar
la cuarta reunión de usuarios de HRT

El HRT sigue siendo la prueba
estándar para el diagnóstico y

seguimiento estructural en Glaucoma
C oincidiendo con la cuarta edición del Congreso de la Sociedad Española de

Glaucoma,el 5 de marzo se desarrolló la reunión de usuarios de HRT, que tam-
bién celebró su cuarta edición, con el título «Llega el OCT de Dominio Espec-

tral, ¿qué pasa con el HRT?». La reunión, patrocinada por Bloss Group, estuvo diri-
gida por el Dr. Luis Pablo y el Dr. Vicente Polo, ambos del Hospital Miguel Servet
en Zaragoza, y tuvoun gran éxito de participación. Contó con 120 asistentes entre
usuarios de esta tecnología e interesados en actualizarse en los últimos avances
relacionados con su especialidad. Fue una audiencia muy participativa, y los direc-
tores de la reunión animaron a los asistentes con preguntas y comentarios sobre los
temas que fueron tratando los destacados especialistas en el campo del glaucoma.

Las ponencias presentadas fueron:
– El Dr. José Manuel Larrosa, del Hospital Miguel Servet en Zaragoza, hizo un

análisis de la situación actual del HRT para el estudio del glaucoma. 
– La comparativa entre GPS (Glaucoma ProbabilityScore) y MRA (MoorfieldsRe-

gresionAnalisys), los dos métodos de análisis que ofrece el HRT, fue presen-
tada por el Dr. Alfonso Antón, del Institut Català de la Retina, Hospital de La
Esperanza y Hospital del Mar en Barcelona.

– El estudio sobre el funcionamiento del análisis de regresión de Moorfields a
largo plazo fue desarrollado por el Dr. Francisco Javier Goñi, del InstitutOftal-
mologic de Barcelona. 

– Para terminar, el Dr. Antonio Ferreras, del Hospital Miguel Servet en Zaragoza,
hizo una introducción a la nueva generación de OCT y analizó su rendimiento
en glaucoma. 

La conclusión final fue que el HRT sigue siendo la prueba estándar para el diag-
nóstico y seguimiento estructural en glaucoma. La nueva generación de OCT de
dominio espectral se está utilizando para el análisis estructural de la cabeza del ner-
vio óptico, pero todos los expertos coinciden en afirmar que se trata de una tecno-
logía de futuro y que actualmente no
está al nivel del HRT. 

El HRT lleva en el mercado desde
1995, y en sus 14 años de experiencia
ha mejorado su tecnología pero mante-
niendo el mismo principio de funciona-
miento por láser confocal, de forma que
los datos obtenidos con los primeros
HRT siguen siendo válidos y utilizables.
En el análisis estructural del glaucoma
es de vital importancia el seguimiento,
por eso, el HRT es la mejor herramien-
ta dada su larga experiencia y su
amplia base de datos de referencia nor-
malizada (más de 4.000 ojos). 

El 12 de marzo, en Alcalá de Henares

Conmemoración 
del Día Mundial del Glaucoma

L a Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), enti-
dad de ámbito estatal, sin ánimo de lucro y que aglutina los intereses
de los pacientes de glaucoma y de sus familiares, ha organizado un

acto en Alcalá de Henares, donde tiene su sede central, para conmemo-
rar el Día Mundial del Glaucoma, promovido por el Movimiento Asociativo
Internacional de Médicos y Pacientes de esta enfermedad.

Este acto contó con la colaboración de la Concejalía de Salud del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares, que estuvo representado por la concejala
de esta área en el ayuntamiento, Isabel Ruiz Maldonado. Con bastante
asistencia de público, comenzó a las 18 horas y tuvo lugar en la Casa de
Socorro, edificio del siglo XVI, sede de la Concejalía de Salud.

AGAF quiso que este evento fuese fundamentalmente reivindicativo y
que en él se trataran aspectos sociales de la enfermedad. En la primera
parte, su Presidenta, Mercedes Blázquez Alonso, hizo un resumen de las
necesidades sociales de los enfermos de glaucoma, de la utilidad de apo-
yar a las personas de baja visión y a las familias que sufren de cerca la
problemática de la enfermedad, a nivel laboral, social y afectivo. Fue enu-
merando una serie de reivindicaciones de este colectivo, como son la

declaración del glaucoma como
enfermedad crónica, subven-
ción de ayudas técnicas para
personas con baja visión, la
necesidad de fomentar la inves-
tigación, la formación de los
médicos de atención primaria y
de los pediatras de cara a un
diagnóstico precoz de la enfer-
medad y la flexibilización de las
leyes laborales en familias que
padezcan este problema, así
como la integración laboral.
En la segunda parte, la Secreta-
ria General, Delfina Balonga,
habló del glaucoma como enfer-
medad en las diferentes etapas

de la vida y de la actitud de los pacientes ante esta patología. Después se
proyectó un vídeo-arte alegórico de la enfermedad elaborado por Salas
Esperarte, que dirige la socia de AGAF Isabel Caparrós, y posteriormente
tuvo lugar un coloquio, en el que se hicieron diversas preguntas, sobre
todo relativas a cuestiones sociales y laborales. 

El acto contó con la colaboración de Laboratorios Pfizer S.A. y terminó
a las 7,30 horas de la tarde.

AGAF intenta en este día que el glaucoma sea una enfermedad cada
vez menos desconocida.

Patrocinado por Alcon, tuvo una gran acogida

Interesante curso sobre protocolos diagnósticos y terapéuticos
de los glaucomas secundarios

De izquierda a derecha: Isabel
Caparrós, Delfina Balonga, Mercedes
Blázquez e Isabel Ruiz.

De Izda. a Dcha.: Dres. Larrosa, Ferreras,
Pablo, Goñi, Antón y Polo.

Dra. Canut.

El Dr. P.C. Fernández Vila en un momento de su intervención.



Cerca de 300 profesiona-
les de toda España, y
de algunos países veci-

nos y queridos (Portugal,
Argentina y Méjico), se reu-
nieron en Sevilla en su cita
anual, con gran éxito de
sesiones científicas y asis-
tencia, llamando la atención
la juventud tanto de los
ponentes como de los asis-
tentes. La convocatoria con-
tó con la mejor representa-
ción de especialistas en
Oftalmología Pediátrica y
Estrabismo a nivel nacional,
además de la colaboración
especial de la Profesora M.ª
Estela Arroyo Yllanes (oftal-
mólogo mejicana de excep-
cional renombre), que parti-
cipó aportando sus conoci-
mientos y su gran
experiencia.

El Comité Organizador
estuvo presidido por la Dra.
Milagros Merchante Alcántara, siendo vicepresidente del mis-
mo el Dr. José Francisco Moreno Galdó y vocales locales las
Dras. Aurora del Estad Cabello, Pilar Fernández Fiscer, M.ª Car-
men Montero Iruzubieta, Celia Morales Guillén, Beatriz Oyarza-
bal Céspedes, Gracia Piñero Valverde y Araceli Trueba
Lawand. Gracias al trabajo del Comité Organizador, y a la
entrega de todos los ponentes, el Curso fue acreditado por la
Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud con 2,22
créditos de Formación Continuada. Todos y cada uno de los
ponentes elaboraron un resumen y 5 preguntas tipo test sobre
su tema a abordar, que se entregaron a todos los asistentes,
facilitando el seguimiento de las presentaciones. De esta mane-
ra ha culminado un Curso en el que ha primado la formación de
unos y la docencia desinteresada por parte de otros, cum-
pliéndose el objetivo principal que desde el principio se plan-
teó el Comité Organizador.

El Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, el Dr.
Carlos J. González-Vilardell Urbano, dio la bienvenida a todos
los asistentes a la ciudad. Las jornadas fueron inauguradas,
con su sencillez característica, por el Académico Profesor Anto-
nio Piñero Bustamante, Catedrático de Oftalmología de Sevilla
y persona entrañable para todos.

La mañana del viernes se destinó a «Parálisis». Presidieron la
primera sesión el Dr. Diego Puertas Bordallo y la Dra. Alicia
Serra Castanera. La Dra. Sagrario Maroto García inició las
ponencias hablando de «Generalidades». A continuación, se
trataron: «las parálisis del IV par» (Dra. Milagros Merchante
Alcántara); «las parálisis del VI par» (Dra. Pilar Merino Sanz); y
«las parálisis del III par» (Dra. Alicia Galán Terraza). Tras un
descanso, comenzó la segunda sesión, presidida por la Dra.
Sagrario Maroto García y el Dr. Diego Torres García. Los temas
tratados fueron: «parálisis supranucleares» (Dr. Manuel Rome-
ra Becerro), «parálisis de origen muscular» (Dra. Alicia Galán
Terraza) y «alternativas terapéuticas en las parálisis oculomoto-
ras» (Dra. M.ª Estela Arroyo Yllanes). Resaltar la exposición
didáctica, clara y brillante, de todos los participantes, subra-
yando la magnífica presentación del Dr. Manuel Romera y la
intervención de la Dra. M.ª Estela Arroyo, con su experiencia
novedosa en el tratamiento de parálisis de difícil solución. Para
finalizar la jornada de mañana se llevó a cabo una Mesa Redon-
da, moderada por la Dra. Milagros Merchante Alcántara, con
los siguientes expertos panelistas: Dra. M.ª Estela Arroyo Ylla-
nes, Dr. Alfonso Castanera de Molina, Dr. Juan Carlos Castiella
Acha, Dra. Pilar Gómez de Liaño Sánchez y Dr. José M.ª Rodrí-
guez Sánchez. Pudimos ver que, desde Méjico a Madrid y des-
de Barcelona a Bilbao y a Sevilla, el buen hacer no está reñido
con la disparidad de opiniones ni técnicas.
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Se desarrolló en Sevilla los días 17 y 18 de abril, con cerca de 300 asistentes

XXI Curso Básico de la Sociedad Española de Estrabología
Con una magnífica organización y masiva asistencia, el 17 y 18 de abril se celebró en Sevilla el XXI Curso Básico de la

Sociedad Española de Estrabología, centrado en «Parálisis y Síndromes Restrictivos». La convocatoria fue acreditada por la
Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud con 2,22 créditos de Formación Continuada. Como acto final se tributó un

merecido homenaje al Dr. Isidoro Montaño Montaño, oftalmólogo sevillano muy querido y de renombre, cofundador de la
Sociedad Española de Estrabismo.

Mesa Presidencial durante la inauguración oficial del Curso. 

Mesa de la Sesión Administrativa. La Dra. María Estela Arroyo Yllanes en un momento de su intervención.



CURSOS AVANZADOS

En la tarde del viernes se llevaron a cabo los Cursos Avan-
zados, todos sobre temas de gran importancia e interés, donde
se aportó una inteligente y didáctica puesta al día ofrecida por
la gran experiencia de los docentes en temas de máxima
actualidad para todos. Se desarrollaron los siguientes:

– «Actualización en el diagnóstico y tratamiento de los Retino-
blastomas», con el Dr. Francisco Espejo Arjona como director del
mismo y los Dres. Ruben Ángeles Figueroa, Dra. Pilar Fernández
Fiscer, Dra. Isabel Relimpio López y Dr. José Antonio Terrón León,
como colaboradores. Dichos compañeros del Hospital Virgen
Macarena de Sevilla dieron brillantes pinceladas sobre su trabajo
hospitalario como Centro de Referencia de Retinoblastomas.

– «Manejo integral de la Catarata en el niño»: tanto su direc-
tora, la Dra. Marta Morales Ballús, como sus colaboradores, la
Dra. Alicia Serra Castanera, el Dr. José Visa Nasarre y la Dra.
Ana Wert Espinosa, de Barcelona, expusieron, de manera prác-
tica, el mundo de la catarata infantil.

– «Tratamientos médicos en el Estrabismo y en las Heterofo-
rias», con la Dra. Carmen Medina Sánchez como directora y los
doctores Rosa M.ª Bellido Muñoz, Pilar García Robles y Carlos
Sánchez Merino como colaboradores. La Dra. Medina Sánchez
aportó su experiencia de años de trabajo en el mundo de las
forias en el Hospital de Granada.

– «Anestesia tópica en la Cirugía del Estrabismo», con el Dr.
Jorge Torres Morón como director y los Doctores Carlos Laria
Ochaita y José M.ª Rodríguez Sánchez como colaboradores.
Dichos compañeros de Alicante y Madrid insistieron en «sus
trucos» sobre la anestesia tópica en la cirugía del estrabismo.

El viernes, al anochecer, por invitación del Alcalde de Sevilla,
realizamos una interesante e inolvidable visita guiada a los Rea-
les Alcázares, que tuvo la magia de las noches sevillanas cuan-
do se inicia el calor y que el cielo nos regaló con un poquito de
lluvia para gozar todos de una magnífica temperatura. Tras ella,
en el Salón Gótico, a causa de la lluvia, tuvimos un cocktail-
cena pasando un rato de confraternización con todos los com-
pañeros asistentes. Muchas gracias a Turismo de Sevilla, en
especial a Pino Canales.

«SÍNDROMES RESTRICTIVOS»

La mañana del sábado amaneció Sevilla como para lucirse y
agradar a todos. Se trataron los «Síndromes Restrictivos». Pre-
sidieron la primera sesión la Dra. Concepción Ferrer Novella y
el Dr. Ignacio Vinuesa Silva. Fue el Dr. Javier Rodríguez Sán-
chez quien nos introdujo en el tema con «Generalidades». A
continuación, se trataron el «Síndrome de Duane» (Dra. María
Anguiano Jiménez), el «Síndrome de Brown» (Dr. Enrique Chi-
pont Benabent), «Restrictivos secundarios a miopía» (Dra.
Rosario Gómez de Liaño Sánchez), «Restrictivos post-cirugía
oftalmológica» (Dr. José Visa Nasarre) y «Restrictivos secunda-
rios a alteraciones conjuntivales» (Dra. M.ª Estela Arroyo Ylla-
nes). Tras un descanso, en la segunda sesión, presidida por la
Dras. Amparo Berral Yerón y Belén Hoyos Sanabria, los temas
tratados fueron: «Restricciones provocadas por fracturas de las
paredes orbitarias» (Dra. Ana Wert Espinosa) y «Orbitopatía
infiltrativa: Graves Basedow» (Dra. Aurora del Estad Cabello y
Dr. Diego Torres García), quienes especificaron las peculiarida-
des de dichas patologías. Con brillantes presentaciones, se
expusieron de forma clara y concisa estos síndromes, al igual

que la actual problemática de la patología estrabológica
secundaria a la cirugía oftalmológica del día a día (cataratas,
glaucoma, retina, pterigium, …). Para finalizar la jornada se lle-
vó a cabo una Mesa Redonda, moderada hábilmente por la
Dra. Rosario Gómez de Liaño Sánchez, donde participaron los
siguientes expertos panelistas: Dra. María Anguiano Jiménez,
Dra. M.ª Estela Arroyo Yllanes, Dr. Alfonso Castanera de Molina,
Dr. Enrique Chipont Benabent y Dr. Javier Rodríguez Sánchez.
Los ponentes discutieron las distintas opciones terapéuticas
elegidas ante distintos casos clínicos, como una endotropia
tras exotropia consecutiva, un síndrome de antielevación o una
restricción tras cirugía de recto superior.
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En la imagen la Dra. Merchante recibiendo la placa de reconocimiento que
le entregó la Junta Directiva de la S.E.E. 

Premios 
Comunicaciones en Panel



En el Curso se presentaron 38 Comunicaciones en Panel. El
primer premio fue otorgado al póster titulado «Reconstrucción
orbitaria en anoftalmía bilateral», de los Doctores Fernando
López Herrero y Aurora del Estad Cabello, del Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío de Sevilla. El segundo premio fue com-
partido entre «Uso de la toxina botulínica en el tratamiento del
síndrome de Duane», de los Doctores Jesús Fraile Maya y
Rocío García Catalán, del Hospital Clínico de San Carlos de
Madrid, y «Suplencia + toxina botulínica como tratamiento qui-
rúrgico en parálisis del VI par», de los Doctores Laura Cabrejas
Martínez y Francisco Javier Hurtado Ceña, del Hospital Univer-
sitario Ramón y Cajal de Madrid.

HOMENAJE AL DR. ISIDORO MONTAÑO MONTAÑO

Para finalizar el Curso se hizo un merecido acto de homena-
je al Dr. Isidoro Montaño Montaño, oftalmólogo sevillano muy
querido y de renombre, cofundador de la Sociedad Española
de Estrabismo, que tanto hizo por impulsar esta subespeciali-
dad en nuestra ciudad con una labor callada y fructífera. Con
una participación muy emotiva, la Dra. Gracia Piñero Valverde
nos habló de su trayectoria profesional: 

«El Dr. Montaño se formó en el Hospital Clínico Universitario
con el profesor Díaz Domínguez. Estuvo dos años con una
beca en el Hospital García Morato, hoy Virgen del Rocío. Aquí
comenzó a interesarse por la Estrabología. Junto a otros médi-
cos, como el Dr. Carlos Mazuelos, ya fallecido, paso a paso,
logró organizar la consulta de estrabismos. Hacia el año 1960
volvió al Hospital Clínico, donde ejerció durante aproximada-
mente una década como oftalmólogo general y estrabólogo. 

En el año 1962 creó las consultas externas de estrabismo en
el Hospital San Juan de Dios. Fueron años difíciles, en consul-
tas con muchos pacientes y gratuitas durante diez años. Bue-
na parte del prestigio del que hoy goza dicho hospital se le
debe al Dr. Montaño, que atendió y operó muchos estrabismos
de forma absolutamente desinteresada.

Desde el año 1970 hasta su jubilación compatibilizó la con-
sulta de estrabismo en San Juan de Dios con la de oftalmólogo
de cupo en el ambulatorio Dr. Fleming, en unas consultas masi-
ficadas (donde, además, durante muchos años, se atendían
también las urgencias). Le gustaba comentar los problemas que
se le planteaban con los compañeros. Y disfrutaba enseñando. 

En 1972 fue cofundador de la Sociedad Española de Estra-
bología. Como estrabólogo fue muy estudioso y algo autodi-
dacta. En varias ocasiones estuvo en Madrid con el Dr. Fernan-
do Gómez de Liaño. También pasó algún tiempo en el Hospital
San Juan de Dios de Barcelona con el Dr. Castanera Pueyo, de
quien aprendió a coger el oblicuo superior por vía nasal para
plegarlo, aunque posteriormente lo hacía por lado temporal, ya
que le daba mejores resultados. Su cirugía era limpia y cuida-
dosa. Comentaba que en estrabismo se encontraba seguro y
se sentía capaz de hacer quirúrgicamente cosas nuevas. Y así
fue, aunque sus trabajos e investigaciones lamentablemente no
se dieran a conocer mucho fuera de Andalucía.»

A continuación, Clara Garcelán, su enfermera-colaboradora
en el Hospital San Juan de Dios durante muchos años, nos
habló de su faceta humana, de su carácter sencillo y discreto,
y de su quehacer honrado y generoso.

Tras los Agradecimientos realizados por la Dra. Merchante
Alcántara (que no dejó a nadie en el tintero), el Dr. Diego Puer-
tas Bordallo clausuró el Curso y se despidió como director de
‘Acta Estrabológica’, después de tantos años de trabajo para
nuestra Sociedad (16 años a cargo del Acta y 18 como miem-
bro de la Junta Directiva), cediendo el testigo a la Dra. Pilar
Merino Sanz. Nos dejó con una sonrisa y su deje gaditano
característico.

Con un final muy emotivo concluyeron dos días intensos don-
de creemos que se ha conseguido lo que desde un principio
pretendíamos: «Dar formación».

Por último, queremos animaros a todos a asistir a nuestra pró-
xima reunión, el XX Congreso de la Sociedad Española de
Estrabología, que se celebrará en Barcelona del 29 de abril al
1 de mayo de 2010.

Gracias a todos: asistentes (verdaderos protagonistas del
Curso), ponentes, presidentes de mesa, participantes de las
Mesas Redondas, organización, …

Comité Organizador del XXI Curso Básico de la Sociedad
Española de Estrabología
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La Dra. Merchante hace entrega de la placa al Dr. Isodoro Montaño
Montaño en reconocimiento a su labor asistencial y humana, con especial
entrega al Estrabismo.

El Dr. Diego Puertas recibe, de manos de la Presidenta, Dra. Rosario
Gómez de Liaño, una placa por su labor al frente de la revista «Acta
Estrabológica».



E n el XI Congreso de la Sociedad Española de Estrabología, cele-
brado en Madrid los días 12 y 13 de Abril de 1991 fui nombrado
VOCAL de la Junta Directiva de nuestra sociedad. Dos años des-

pués, en el XII Congreso celebrado en Madrid los días 23 y 24 de Abril
de 1993, fui nombrado DIRECTOR de ACTA ESTRABOLOGICA (Órga-
no Oficial de la Sociedad Española de Estrabología) (Editor de Acta
Estrabológica). Tras 18 años, mayoría de edad, dedicado a nuestra
Sociedad con plenitud, entrega, cariño, simpatía, optimismo, honradez
y humildad y habiendo realizado profesionalmente lo mejor para la mis-
ma (no sé si lo habré conseguido, al menos lo he intentado), es el
momento de ceder el testigo a otro compañero o compañera que se
ocupe de dirigir nuestra revista Acta Estrabológica y consiga fomentar
el prestigio adquirido de la misma, con el esfuerzo de todos, a lo largo
de estos últimos años.

Quiero dedicar en estos
momentos unas palabras de
agradecimiento a aquellas
personas, que han sido
muchas, que han colaborado
y me han ayudado en mi tra-
yectoria como Director de
Acta Estrabológica.

Agradezco en primer lugar
a todos los que habéis manda-
do vuestros trabajos originales,
casos clínicos, foros estraboló-
gicos, cursos, etc., que con
vuestro esfuerzo hemos con-
seguido que nuestra revista
ocupe el lugar y reconocimien-
to que se merece.

Quisiera dedicar una men-
ción especial a tantos compa-
ñeros y compañeras, de tan-
tas y diversas Juntas Directi-
va de nuestra Sociedad,
Editores adjuntos, Consejo de
Redacción, etc., que he teni-
do la fortuna de conocer, que
tanto colaboraron y me ayu-
daron, y muchos de ellos y de
ellas excelentes amigos y
amigas en la actualidad, a
todos ellos mi eterna gratitud
y reconocimiento por toda la
ayuda que siempre me
habéis brindado tanto en el
plano personal como profe-
sional.

Pecaría de ingrato si no
dedicara en estos momentos
unas palabras de enorme
agradecimiento a todo el
equipo de Audiovisual y Mar-
keting, los que están y los
que tristemente ya no están
con nosotros, como mi buen
amigo Pablo Celis «Pablito».
A mis dos magníficas coordi-
nadoras, amigas y estupen-
das personas Marilyn García-
Sicilia Suárez y M.ª Ester Cas-
cajero Guillén, sin vuestra
ayuda hubiese sido imposible
sacar adelante tantísimo tra-
bajo que me habéis evitado,
para que la revista, su
maquetación, impresión y
distribución estuviera en tiem-
po y fecha. Gracias por todo
el esfuerzo que habéis reali-
zado por conseguir la publici-
dad para Acta y aminorar los
costes de la misma. No pue-
do olvidarme de Carolina
García-Sicilia Suárez, Maria-
no, Paco, José Antonio, Rosa,

Ana,… y especialmente de Pepe García-Sicilia el verdadero motor de
Donoso Cortés, 73, 1.º, usted D. José tiene todo mi cariño, respeto y
consideración.

Desde el primer Presidente de nuestra Sociedad D. Fernando
Gómez de Liaño (magnífico estrabólogo, mejor persona) hasta el último
socio, a todos y a todas mi agradecimiento más sincero.

A todos los que no os mencioné estáis también en mi corazón y en
mi memoria.

Estos 18 años en la Junta Directiva de nuestra Sociedad Española de
Estrabología serán inolvidables para mí.

¡¡Gracias, Gracias, Gracias, Gracias!!

Diego Puertas Bordallo
Director de ‘Acta Estrabológica’
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L a apertura oficial del Curso
la realizó Amador Elena,
director gerente del Hospital

Ramón y Cajal. En conjunto, con-
tó con 28 ponentes, de ellos tres
internacionales: el Dr. P.J. Savino,
de la Universidad de San Diego
(California); el Dr. Gabriel Pardo,
de la Universidad de Oklahoma;
y el Dr. Aurcchio, de la Universi-
dad de Nápoles.

El temario abarcado fue muy
amplio, dándole una relevancia
especial a la Investigación Bási-
ca en Neuro-Oftalmología, como
es el papel de las células gan-
glionares en la regulación de la
actividad circadiana, por el Dr.
Pedro de la Villa, y actualización
en Neuroprotección, por la Dra.
Vecino. El Dr. Fernández Jover,
de la Universidad Miguel Hernán-
dez, presentó las investigaciones
que está realizando en un estudio internacional sobre visión artifi-
cial y dio a conocer diversos modelos de prótesis que son prototi-
pos que pronto serán ensayadas en humanos. El Dr. Auricchio pre-
sentó ejemplos de investigación de terapia genética en humanos;
así, se pudo observar pacientes con amaurosis congénita de
Leber, enfermedad hasta ahora incurable, a los que se le ha prac-
ticado esta terapia con resultados muy esperanzadores y recupe-
ración parcial de funciones visuales.

De nuevo se contó con el Dr. Savino, que es uno de los neuro-
oftalmólogos más prestigiosos de Estados Unidos y que deleitó a
la audiencia con casos clínicos extraordinariamente didácticos y
prácticos. Como es habitual, se presentaron 4 casos clínicos de
forma interactiva con preguntas a la audiencia. A lo largo de estas
ediciones se ha podido observar cómo la tasa de respuestas cier-

tas se ha incrementado significa-
tivamente, lo que indica el interés
y la utilidad de este tipo de ofer-
tas formativas.

PRESENTACIONES DE GRAN
CALIDAD

En la sesión de tarde, el Dr.
Muñoz Negrete moderó una
Mesa Redonda sobre neuropatía
óptica isquémica y neuritis ópti-
cas, en la que participaron como
panelistas los Dres. Arruga, Sán-
chez Dalmau, Pardo, Savino y la
Dra. Rebolleda. En esta mesa
redonda se habló sobre el papel
del interferon y nuevos inmuno-
moduladores en la neuritis óptica
y sobre el tratamiento actual de
las diversas variantes de NOIA.
La sesión del sábado estuvo

dedicada a patología oculomotora, destacando una sesión de
vídeos de diferentes tipos de nistagmus, por la Dra. Galán, mien-
tras que el resto de patologías oculomotoras fueron abordadas por
la Dra. Gómez de Liaño, González Manrique y López Valdés y los
Dres. Roig, Rodríguez y Ruiz.

Es difícil hacer mención de todas las presentaciones, ya que fue-
ron de muy alta calidad y contribuyeron de nuevo al éxito de la reu-
nión.
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En su sexta edición, se desarrolló los días 20 y 21 de febrero, en el Hospital Ramón y Cajal, de Madrid

El Curso de Actualización 
en Neuro-Oftalmología cumple 10 años

Los días 20 y 21 de febrero se ha celebrado, en el Hospital Ramón y Cajal (Madrid), la VI Edición del
Curso de Actualización en Neuro-oftalmología, dirigido por la Dra. Gema Rebolleda y el Dr. Francisco J.
Muñoz Negrete (Servicio de Oftalmología) y bajo el patrocinio de Allergan. Dado su carácter bienal, ha

cumplido su décimo aniversario. Contó con una asistencia muy numerosa de facultativos,
540 asistentes. 

DE NUEVO, ACREDITACIÓN

Por segundo año, el Curso ha obtenido la acreditación
con 1,9 créditos por la Comisión de Formación Conti-
nuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de

Madrid. Los asistentes que deseaban obtener la acredita-
ción tuvieron que realizar un examen sobre los temas impar-
tidos, cuyas respuestas pueden ser consultadas en la pági-
na Web www.hrc.es en la parte docente de la Unidad Asis-
tencial de Oftalmología.Dr. P.J. Savino, de la Universidad de San Diego (California), durante su

conferencia.

Amador Elena, Director Gerente del Hospital Ramón y Cajal, durante 
el Acto Inaugural, junto con los Dres. Gemma Rebolleda y Francisco 
Muñoz Negrete.

Aspecto de la sala.



E ste curso será el noveno de los que se han
realizado en el Instituto en años anteriores
y en esta ocasión coincide, además, con

la puesta en marcha de la III Fase del Instituto,
inaugurada por SS.MM. Los Reyes, Don Juan
Carlos y Doña Sofía, el día 16 de abril del pre-
sente año. Esta ampliación del Centro Oftalmo-
lógico ha llevado a la creación de la Unidad de
Investigación en Ciencias Visuales, que dedi-
cará especial atención a la investigación bási-
ca de algunas de las patologías más frecuen-
tes, como son la Degeneración Macular Aso-
ciada a la Edad, el glaucoma, las alteraciones
corneales o las enfermedades degenerativas.
Durante el curso está previsto realizar una visi-
ta a esta nueva fase, en la que se incluye espacio destinado a
administración, consultas y especialmente a los laboratorios de
la Unidad de Investigación.

El curso dará comienzo el viernes, día 8 de mayo, a las 9,00
horas, con la primera de las sesiones, que se dedicará a la
Superficie Ocular. En ella se tratarán, entre otros temas: el ojo
seco, la alergia ocular, la queratitis ulcerativa periférica o el
trasplante de limbo y finalizará con una conferencia impartida
por el Prof. Joaquín Barraquer sobre «Reconstrucción de la
superficie ocular». Esta sesión estará moderada por el Dr.
Jesús Merayo Lloves y por la Dra. Begoña Baamonde Arbaiza.

Además, participarán el Prof. Juan Murube del Castillo y los
Doctores Jesús Merayo Lloves, Jesús Montero Iruzubieta,
David Galarreta Mira, María Teresa Saínz de la Maza, Juan José
Pérez Santoja, M.ª Teresa Rodríguez Ares, Oscar Gris Castellón
y Juana Gallar Martínez. 

La córnea y la cirugía refractiva ocuparán la segunda sesión
de la mañana, que versará tanto sobre cirugía
refractiva (láser de femtosegundo, excimer,
ICLs, lentes fáquicas) como sobre la cirugía de
la córnea (tratamiento del queratocono, quera-
toplastias lamelares, queratoprótesis). El Dr.
Roberto Zaldivar finalizará la sesión con sen-
das conferencias sobre «La utilización de ultra-
sonido y OCT para la selección de lentes fáqui-
cas de cámara posterior» y «CIRI (Bioptics con
Intratase)».

Esta sesión, moderada por los Dres José F.
Alfonso Sánchez y Mariano Yllera Sánchez,
contará también con la participación del Prof.
Luis Fernández-Vega Sanz y los Dres. Rafael
Barraquer Compte, Jaime Aramberri Agesta,
Daniel Elies Amat, Julián Cezón Prieto, José F.
Alfonso Sánchez, Alberto Villarrubia Cuadrado
y Jaime Etxebarría Ecenarro.

Tras la pausa para el almuerzo, que incluye
la visita a la III Fase del Instituto, la reunión continúa por la tar-
de con el tópico de la catarata. Esta sesión incluirá ponencias
sobre técnica quirúrgica, distintos modelos de lentes intraocu-
lares y sobre la opacidad capsular. Los moderadores serán el
Prof. Luis Fernández-Vega Sanz y el Dr. José I. Blázquez Gar-
cía y participarán los mayores expertos en este tema, como son

los Dres. Ramón Lorente Moore, José Luis
Rodríguez Prats, Alfonso Arias Puente, Javier
Mendicute del Barrio, José María Marín Sán-
chez, José A. Cristóbal Bescós, José F. Alfonso
Sánchez y el Prof. Luis Fernández-Vega Sanz.

Para su clausura el Dr. Jack M. Dodick presen-
tará: «The treatment of refractive surprises».

La jornada finaliza con la sesión sobre órbita y
anejos, en la que se incluirá la conferencia del
Dr. César Sierra sobre «Lifting de las cejas» y
en la que se tratarán temas de cirugía de la
órbita, cirugía oculoplástica y del estrabismo.
Las exposiciones serán presentadas por los
Dres. José Pérez Moreiras, Frank Nesi, Evan
Black, Javier Fernández-Vega Sanz, Alfonso

Castanera de Molina, Juan Carlos Castiella Acha, Rosario
Gómez de Liaño Sánchez y José María Rodríguez Sánchez;
moderará el Dr. Javier Fernández-Vega Sanz.

Por la noche se celebrará la cena oficial en el Hotel de la
Reconquista.

SESIONES SOBRE GLAUCOMA Y RETINA

Al día siguiente, sábado, el curso comienza con el apartado
destinado a glaucoma, tanto en lo que se refiere a su diagnós-
tico, como al tratamiento médico y quirúrgico.

Los Doctores José María Martínez de la Casa, José Manuel
Larrosa Poves, José Belda Sanchís, Francisco Muñoz Negrete,
Alberto Martínez Compadre, Carmen Rodríguez-Bermejo Gui-

jo, Esperanza Gutiérrez Díaz y Luis E. Pablo
Júlvez expondrán los distintos temas. La con-
ferencia en este caso correrá a cargo del Prof.
Julián García Sánchez y lleva por título «Actua-
lización en el tratamiento médico del glauco-
ma». Este apartado será moderado por los
Dres. Pedro Pablo Rodríguez Calvo y Manuel
Riaño Granero.

Por último, la sesión de retina, que tratará diver-
sas patologías tanto médicas como quirúrgi-
cas, será la que despida el curso con la parti-
cipación del Dr. Félix Sabates, con la conferen-
cia: «SLO-OCT de Spectral Domain con
perimetría en las enfermedades maculares.
Aplicaciones prácticas».

Esta sesión será moderada por el Dr. Álvaro
Fernández-Vega Sanz y participarán los Docto-
res Carlos Mateo García, Marta Suárez Leoz,
José María Ruiz Moreno, Alfredo García Laya-

na, José García Arumí, Daniel Villaplana i Blanch y Félix Arma-
dá Maresca.

Los organizadores han puesto especial empeño para que
esta reunión resulte muy interesante desde el punto de vista
científico pero, además desean que todos los asistentes pue-
dan disfrutar de la ciudad de Oviedo y de Asturias.
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Organizado por el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, 
se celebrará én Oviedo los días 8 y 9 de mayo

Curso de Actualización en Oftalmología
Como en años anteriores, el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo

celebra, los días 8 y 9 de mayo, su reunión anual que, en esta ocasión, está dirigida
por el Prof. Luis Fernández-Vega. El Curso, «Actualización en Oftalmología», pretende
abordar aquellos aspectos más novedosos o controvertidos de la Especialidad y para

ello cuenta con la participación de reconocidos profesionales nacionales y extranjeros,
de cada uno de los siguientes campos: superficie ocular, córnea y cirugía refractiva,
catarata, órbita y anejos, glaucoma y retina. A ella está previsto que acudan más de

200 oftalmólogos.

Prof. Luis Fernández-Vega.



San Sebastián, ciudad privilegiada para el turismo eli-
tista de finales del siglo XIX y primera mitad del XX,
ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin per-

der parte del ambiente cosmopolita con el que se nos
asocia. Hoy sigue siendo una ciudad atractiva para
todos aquellos que quieren más que sol en sus vacacio-
nes y presenta también un gran atractivo para la cele-
bración de reuniones profesionales. La ciudad lleva años
preparándose para tal tipo de eventos: su Palacio de
Congresos Kursaal, su teatro Victoria Eugenia totalmente
renovado y su amplia oferta hotelera y gastronómica no
hacen sino apoyar tal pretensión. Las opciones de ocio
son también diversas y deben ser contempladas cuando
consideramos tal tipo de eventos. Para su población, ser
la sexta ciudad por número de congresos celebrados en
el año 2007 no hace sino llenarnos de orgullo.

¿QUÉ OFRECEMOS COMO CIUDAD CONGRESUAL? 

En primer lugar, una ciudad atractiva turísticamente,
con iconos como la playa de la Concha, el Monte Iguel-
do, el Sagrado Corazón del monte Urgull o el casco anti-
guo, conocido aquí como «la parte vieja», que aún conserva muchos
atractivos. Además, unos alrededores de ensueño, pueblos como
Zarautz o Fuenterrabía/Hondarribia, que seguro que algunos congresis-
tas relacionan con sus veraneos de juventud, centros religiosos como la
basílica de Loyola o el impresionante enclave de Ntra. Sra. De Aránzazu
y lugares como el Aquarium o el museo Chillida-Leku. Hablaremos de
turismo en un apartado especial.

En segundo lugar, un atractivo Palacio de Congresos, el Kursaal, obra
de Rafael Moneo, tan vanguardista y tan rupturista dentro de una ciudad
tan clásica que fue motivo de grandes controversias en sus orígenes. Hoy
me atrevería a decir que es motivo de orgullo para todos los donostiarras,
fundido con su paisaje, y una señal de identidad más como pueden ser la
playa de la Concha o la isla de Santa Clara. Además, es un palacio cómo-
do, con un amplio auditorio, una sala de cámara y múltiples salas multi-
función, así como amplios espacios para las casas comerciales. El Kursa-
al destaca por la profesionalidad de sus responsables, por su alta tecno-

logía y compromiso con la calidad, siendo el primer Pala-
cio de Congresos en España en lograr el Certificado de
Accesibilidad Global, por sus excelentes comunicacio-
nes y por haberse convertido en un referente tanto para
las empresas como para la celebración de congresos de
carácter médico. No me olvidaré de destacar su ubica-
ción, en pleno centro de la ciudad, en medio del barrio
de Gros y a escasos 100 metros de la Parte Vieja; la pla-
ya de Gros llega hasta la cafetería del Palacio y muchos
de los hoteles reservados para el congreso están tan cer-
ca que es posible desplazarse andando.
En tercer lugar, queremos ser la ciudad en la que los
tópicos sobre la calidad humana de sus gentes se con-
creten en el recuerdo que todos se puedan llevar tras su
paso por San Sebastián.

PROGRAMA INTENSO Y DE GRAN CALIDAD CIENTÍFICA

Pero, todo lo mencionado no sería de interés si no con-
seguimos nuestro principal objetivo: ¡celebrar un con-
greso de gran calidad científica! Agradecemos a la Jun-
ta Directiva de la SECOIR y a todos sus miembros la

oportunidad que nos ofrecen de poder celebrar su Congreso Anual en
nuestra ciudad. El apoyo de toda la Junta Directiva para celebrar un con-
greso atractivo para los oftalmólogos que nos visiten se ha visto plasma-
do en un programa intenso y que aglutina importantes mesas redondas,
charlas de elevado interés, presentaciones de vídeos y otras muchas
actividades que esperamos despierten el interés de los congresistas.

No sería justo cerrar estas líneas sin mostrar nuestro agradecimiento a
todos cuantos hacen posible este Congreso. A los socios y a la Junta
Directiva de la SECOIR, que han apostado por nosotros. A las casas
comerciales, sin cuyo apoyo hoy no sería posible celebrar este Congre-
so. A los asistentes, razón de ser de nuestro esfuerzo. A todos los que de
algún u otro modo comparten nuestra ilusión por celebrar un brillante con-
greso en mayo, en San Sebastián.

Desde hoy, os agradecemos vuestra buena disposición a visitarnos;
sed conscientes que todo nuestro empeño está en poder disfrutar aquí
de vuestra presencia.
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El presidente del Comité Organizador describe las claves de la convocatoria

El 24 Congreso de la SECOIR destacará 
por su calidad científica

La Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR) va a celebrar su 24 Congreso en San Sebastián entre
el 20 y el 23 de mayo. Como explica el Presidente del Comité Organizador seguidamente, la convocatoria sumará a los

múltiples atractivos de la capital donostiarra y de su lugar de celebración –el Palacio de Congresos Kursaal, obra de Rafael
Moneo– un denso y completo programa científico. Todo está listo pues, como concluye, para «celebrar un congreso de gran

calidad científica».

Javier Mendicute
Presidente del Comité Organizador del 24 Congreso Anual de la SECOIR

San Sebastián, ciudad de congresos

S an Sebastián es un destino perfecto para congresos con un alto nivel de exigencia. Además
de los requisitos habituales, Palacio de Congresos y capacidad hotelera, aglutina una serie
de atractivos añadidos que no podemos soslayar.

Los paseos forman parte de nuestra tradición: saliendo del Kursaal, se puede recorrer el
Paseo Nuevo (Paseo de Salamanca) deleitándonos con el mar Cantábrico hasta llegar al peque-
ño puerto y bordeando el Náutico, con una exquisita arquitectura que simula un barco, recorrer
el paseo de La Concha hasta alcanzar el Peine de los Vientos, imagen que identifica este año
nuestro Congreso. El Peine de los Vientos es la conjunción de la labor de Eduardo Chillida, escul-
tor universal, y del no menos universal de nuestros arquitectos, Luis Peña-Ganchegui. ¡Una visi-
ta imprescindible!

De regreso, tomar el funicular puede devolvernos a la infancia, al Monte Igueldo. Un parque
de atracciones fuera del tiempo pero que goza de unas vistas espectaculares, especialmente si
decidimos subir a la torre. También hay una «montaña suiza» que nunca llegó a ser «rusa»: ¡apta
para todos los públicos!

Visitas imprescindibles: 1) Museo Chillida-Leku, a 5 Km, un museo diferente y que bien vale
una visita de 2-3 horas; 2) El Aquarium, centenario, pero con el empeño constante de seguir siendo atractivo; 3) La Parte Vieja, para recorrer sus
calles con sosiego y con muchos bares que invitan, desde sus barras, a la parada; 4) La Avenida, el Boulevard y las calles circundantes, con sus
tiendas y comercios, señas de identidad de la ciudad; 4) Nuestras playas, La Concha, Ondarreta y Gros, con la posibilidad de darse un baño en
mayo, al menos para los más valientes; 5) El Museo de San Telmo, que recoge nuestra pequeña historia.

Y la gastronomía local: ¿qué ciudad concentra 16 estrellas Michelín? Hoy nuestros cocineros son universales: Juan Mari y Elena Arzak, Pedro Subi-
jana, Martín Berasategui, Karlos y Eva Arguiñano, Hilario Arbelaitz, Andoni Luis Aduriz, y tantos otros con deseos de emerger. Sus restaurantes, y
otros muchos, están preparados para recibiros. Pero también hay una cocina alternativa: los «pintxos», un lujo en cualquiera de nuestros barrios; una
tradición que es irrepetible.

También hay lugares más personales, que llenan nuestros recuerdos; no dudéis en consultar con todos los oftalmólogos de San Sebastián.
Queremos que el recuerdo de vuestra visita os haga pensar que hemos hecho una perfecta combinación de trabajo y ocio.

Javier Mendicute.



L a lente acomodativa Crystalens HD cumple con dos requisitos: el
primero, al ser una lente intraocular, su indicación es en aquellos
pacientes intervenidos de cirugía de catarata; y el segundo, pro-

porciona soluciones visuales en visión lejana, media y cercana, por lo
que restablece las funciones de acomodación, deterioradas en los
pacientes previamente por la presbicia.

Como su nombre indica, una lente acomodativa, se amolda para
enfocar objetos a diferentes distancias, reestableciendo la visión de
lejos, cerca y también la visión intermedia. La lente acomodativa Crys-
talens, gracias a su diseño, aprovecha el mecanismo natural de aco-
modación del ojo humano para moverse y así obtener imágenes nítidas
a todas las distancias. Gracias a sus bisagras, la lente acompaña el
movimiento de acomodación provocado por la contracción del múscu-
lo ciliar del ojo. Además también desarrolla un segundo mecanismo de
acomodación que se produce por
el arqueado de la óptica.

En visión lejana, el músculo
ciliar está totalmente relajado, por
lo que la lente se encuentra en la
posición más alejada de la córnea.

En visión intermedia, el músculo
ciliar se ha contraído levemente, lo
que produce que la lente se aco-
mode de igual forma y adelante su
posición.

Finalmente, en visión cercana, el
músculo ciliar se contrae, hacien-
do que la lente se mueva más
hacia delante para enfocar las imá-
genes de cerca.

La lente Crystalens es la única
lente acomodativa con la aproba-
ción de la FDA, y su comercializa-
ción en Europa será precisamente
a partir de mayo de 2009.

Un total de 125 pacientes ope-
rados de cataratas han participado
en un estudio con un seguimiento
de 6 meses. Los resultados de  efi-
cacia y seguridad de este estudio
incluyeron la evaluación de la Agu-
deza Visual monocular no corregi-

da de lejos, cerca e intermedia, y
posteriormente, con la mejor
corrección de lejos; así como tam-
bién pruebas de sensibilidad al
contraste. Los resultados obteni-
dos a los 6 meses de la interven-
ción muestran los siguientes datos
(FDA Clinical Trials, julio 2008):

✔ AV no corregida para Lejos:
20/32 o mejor en un 87%

✔ AV no corregida en interme-
dia: 20/20 o mejor en un 80%

✔ Av no corregida en cerca: J2
o mejor en un 80%

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

SYMPOSIUM SOBRE NUEVOS
ENFOQUES EN LA CIRUGÍA DE LA

PRESBICIA

Por otra parte, Bausch &
Lomb/Technolas Perfect Vision ha
organizado, el viernes 22, en la
Sala Cámara del Kursaal, un Sym-
posium, dirigido por el Dr. Alfonso
Arias, donde se abordarán nove-
dosos enfoques en el tratamiento
quirúrgico de la presbicia. Dentro
de los temas a tratar se presenta-
rán los resultados de hasta 6
meses en pacientes implantados
en España con Crystalens HD.

U n año más, Bloss Group se ha preparado para aportar al Congreso
de la SECOIR, que este año se celebra en San Sebastián, conteni-
do de interés para todos los asistentes.

Así, ocupará los stands nos 11 y 12 de la primera planta y contará con
32m2 dedicados a exposición comercial, con un área dedicada a equi-
pamiento para diagnóstico y otra a cirugía. En el espacio de diagnóstico
estarán expuestos: el nuevo biómetro óptico de no contacto Lenstar
LS900 de Haag-Streit, que realiza 9 mediciones diferentes en un solo dis-
paro; la doble cámara de Sheimpflug Galilei de Ziemer para el análisis
total del segmento anterior; el aberrometro iTrace de Tracey para el aná-
lisis de la función visual y la lámpara de hendidura 900BQ, edición dia-
mante, de Haag-Streit equipada con el módulo de imagen IM900 y el
tonómetro de contorno dinámico Pascal, este último de Ziemer. Estarán
expuestos también pequeños equipos, como el Biómetro/Paquímetro Axis
Touch de Quantel Medical, entre otros.

En el área de cirugía, además de poder ver las novedades en instru-
mental e implantes, se podrán realizar prácticas: con el láser de femto-
segundo Femto LDV y el microqueratomo Amadeus de Ziemer; con las
lentes refractivas ICL de Staar, las únicas del mercado que corrigen tam-
bién el astigmatismo; con las lentes intraoculares precargadas iSert de

Hoya; con los implantes para glaucoma Ex-Press de Optonol y con los
anillos corneales de última generación  CornealRing, dirigidas estas últi-
mas por el Dr. Frederico Bicalho, reconocido especialista internacional en
esta técnica. Estos wetlabs se realizan previa inscripción contactando
con Bloss  Group (bloss@blossgroup.com) o directamente en el stand. 

Además de su presencia en la exposición comercial, Bloss Group
organizará un simposio, titulado «Últimas novedades en Cirugía Refracti-
va», que se realizará el 22 de mayo, de 19 a 20,30 h., y que estará diri-
gido por los Dres. José Alfonso Sánchez y Daniel Elies Amat. Tratará
sobre: ICL tórica, Queratoconos, Nuevas tecnologías para el cálculo de la
lente intraocular y cirugía con láser de femtosegundo, entre otros temas.
También sobre lentes ICL se tratará en el curso «Lentes Fáquicas», que
tendrá lugar el 20 de mayo, de 18,30 a 20,30 h., dirigido por los Dres. D.
Elies Amat e I. Jiménez-Alfaro Morote.

Para agradecer el interés de los asistentes al Congreso de la SECOIR,
Bloss realizará un sorteo el sábado 23. Los visitantes encontrarán, dentro
de sus bolsas de congresistas, un boleto para participar en el sorteo de
un cheque por valor de 500 euros en material Bloss. Para participar sim-
plemente habrá que rellenarlo y entregarlo, cumplimentado, en el stand
de Bloss.
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Lanzará la lente acomodativa Crystalens HD durante el Congreso de la SECOIR 

Bausch & Lomb se incorpora al mercado de lentes Premium
La nueva versión de lente acomodativa desarrollada por Bausch & Lomb bajo el nombre Crystalens

HD proporciona una excelente agudeza visual a todas las distancias. Los resultados visuales y
acomodativos alcanzados por esta nueva lente superan todas las versiones

anteriores de lentes intraoculares para la corrección de la presbicia. Su
lanzamiento oficial se realizará en el marco del Congreso de la SECOIR.

Contará con áreas dedicadas a equipamiento para diagnóstico y a cirugía en su stand, 
organizará un simposio y un curso, realizará un sorteo, …. 

W.M Bloss tendrá una presencia muy activa en SECOIR’09



Como cronista de nuestra Sociedad, las páginas de «Información
Oftalmológica» deben recoger hoy la triste noticia del fallecimien-
to del que fue Miembro de reconocido prestigio personal y profe-

sional, el Doctor Alfredo Muiños Simón (q.e.p.d.), que nos dejó el pasa-
do día 27 de febrero.

Como Presidente, y como amigo, me ha correspondido el honor de
glosar su figura, para dejar constancia de lo que representó en la Medi-
cina y, más concretamente, en la Oftalmología española.

El Doctor Muiños, mi amigo Alfredo o Don Alfredo, como le llamaban
muchos de sus pacientes, ha sido un referente, incluso más allá de
nuestras fronteras, en la docencia y la práctica de la Oftalmología. Los
pacientes que trató, en su larga vida profesional, coinciden en destacar
su gran humanismo y la capacidad que tenía de sintonizar con ellos y
transmitirles un sentimiento de esperanza aún en los casos más com-
plejos.

Era un médico “de los de antes”. De la mano de mi padre, ambos
aprendimos el valor del trato al paciente, lo que significa que, sin olvi-
dar la trascendencia de la investigación y el desarrollo de nuevos ins-
trumentos y técnicas quirúrgicas, es muy importante el saber escuchar
sin prisas y saber transmitir seguridad, para así conseguir la confianza
y el bienestar del paciente. 

No sólo ejerció la Medicina con sus pacientes sino que quiso trans-
mitir sus conocimientos a otros especialistas y el Instituto Barraquer le
brindó la plataforma adecuada. Labor que le fue reconocida con la con-
cesión, en 1975, de la Medalla de Plata de esta Institución, de la que
también fue Miembro de la Junta Rectora. Naturalmente no fueron estos
los únicos reconocimientos a la gran labor asistencial, docente e inves-
tigadora del doctor Muiños. Fue nombrado Académico Honorario de la
Real Academia de Medicina de su Zaragoza natal, y le fueron concedi-
das, a lo largo de su vida, once condecoraciones nacionales y extran-
jeras, entre las que se encuentra la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y,
las Cruces al Mérito de la Guardia Civil, la de la Orden Heráldica de
Cristóbal Colón y la del Mérito Naval. Y es que Alfredo era un marino
vocacional que triunfó en la Oftalmología.

Se trata de profe-
sional conocido y
es difícil descu-
brir aspectos de
su personalidad
cuando la extro-
versión era una
de sus cualida-
des más aprecia-
das. Amaba la
vida, y aún más
el compartirla
con familia y ami-
gos. Quizás por
eso, el falleci-
miento de Elita,
su querida espo-
sa, fue un golpe
muy duro en su
ilusión y optimis-
mo natural. Sólo
el respaldo de

unos hijos con los que ambos
supieron crear un verdadero
ambiente familiar sirvieron de
consuelo a quien a tantos supo
consolar. Su hija Eva sigue hoy
sus pasos en el ejercicio de la
profesión. 

Al leer estos días, en la prensa,
los comentarios sobre su perso-
na, me ha impresionado especial-
mente una definición que hacía
de su propia existencia, en un
conocido medio: «Estoy plena-
mente convencido de que he vivi-
do una vida tan llena, que no me
cabe nada más, que no hay nin-
gún hueco por llenar. En realidad
pienso que he vivido varias vidas,
aunque esto haya supuesto dor-
mir poco. He tenido ocasión de trabajar visitando y operando a miles de
pacientes, he escrito libros y he impartido cursos, pero he tenido tiem-
po para cazar, jugar al mus con mis amigos y comer con ellos. Me
podrán criticar otras cosas, pero no el haber perdido el tiempo». Queri-
do Alfredo, descansa en la paz del señor, en el que ambos creemos.
Tus afectos y tu obra permanecerán siempre con nosotros.

Un último apunte, una muestra más de su generosidad, hizo dona-
ción de sus ojos y yo mismo, junto con el Dr. Álvarez de Toledo, tuve el
honor de cumplir con su voluntad y trasplantar sus córneas a dos
pacientes anónimos. La suya, es sin duda una gran pérdida que debe-
mos asumir, recordando su ejemplo de cualidades humanas, eficacia y
honestidad profesional.

E l viernes 27 de febrero falleció, en su domicilio de Barcelona, el pres-
tigioso oftalmólogo Doctor Alfredo Muiños Simón. En las honras fúne-
bres celebradas el domingo estuvieron presentes, acompañando a

la familia, no sólo amigos y compañeros de profesión, sino una nutrida
representación de la sociedad civil catalana y muchos de sus agradeci-
dos pacientes. 

El Dr. Muiños nació el 25 de octubre de 1923 en Zaragoza, ciudad en
la que se licenció en Medicina y Cirugía. Posteriormente se desplazó a
Barcelona, para formarse como oftalmólogo en el Centro de Oftalmología
Barraquer, de la mano del Profesor Ignacio Barraquer Barraquer.

En el Centro de Oftalmología Barraquer desarrolló toda su carrera asis-
tencial, primero en los Departamentos de Visión Binocular y de Neuro-
Oftalmología y más tarde en el de Vítreo-Retina, del que ocuparía el car-
go de Director hasta su jubilación. Su prestigio en el ámbito profesional

fue reconocido popularmente al operar a S.A.R. Don Juan de Borbón, cir-
cunstancia que les llevó a descubrir su afición compartida por la nave-
gación, y que les permitió disfrutar de muchas singladuras conjuntas.

No sólo ejerció la Medicina con sus pacientes sino que quiso transmi-
tir sus conocimientos a otros especialistas y el Instituto Barraquer le brin-
dó la plataforma adecuada. Labor que le fue reconocida con la conce-
sión, en 1975, de la Medalla de Plata de esta Institución, de la que tam-
bién fue Miembro de la Junta Rectora. Naturalmente no fueron estos los
únicos reconocimientos a la gran labor asistencial, docente e investiga-
dora del doctor Muiños. Fue nombrado Académico Honorario de la Real
Academia de Medicina de su Zaragoza natal, y le fueron concedidas, a
lo largo de su vida, once condecoraciones nacionales y extranjeras, entre
las que se encuentra la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y las Cruces al
Mérito Naval y de la Guardia Civil.

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

18

Dr. Alfredo Muiños impartiendo
una conferencia (10/09/04).

Dr. Alfredo Muiños con toda la familia Barraquer. Cena 80 Aniversario del
Prof. Joaquín Barraquer (14/12/2006).

Dr. Alfredo Muiños y Prof. Joaquín Barraquer
visitando el Instituto Alcon (Masnou) (10/09/04).

Prestigioso oftalmólogo y experto marino

Fallecimiento del Dr. Alfredo Muiños

In Memoriam Doctor Alfredo Muiños Simón 
(Zaragoza, 1923 – Barcelona, 2009)

Prof. Joaquín Barraquer Moner
Presidente de la Sociedad Española de Oftalmología



Se celebró el 30 de marzo y en ella se entregaron 
sus prestigiosos galardones

Junta General del Instituto
Barraquer

El Instituto Barraquer desarrolló, el 30 de marzo, su Junta General
Ordinaria. Como es habitual, en la misma se procedió a la entrega
de sus prestigiosos Diplomas de Cooperador de Mérito –que en

esta ocasión recayeron en la Direcció General de Recursos
Sanitàris, Fundación SOS, Laboratorios Thea y el periodista Antoni

Bassas-, entre otros destacados galardones, como el Premio
Joaquín Rutllán 2008 y los Diplomas de Miembro de Mérito del
Instituto, que recayeron en el Dr. José Luis Encinas, Secretario

General de la Sociedad Española de Oftalmología y en el
Dr. Ferrán Mascaró, Presidente de la Sociedad Catalana de

Oftalmología.

A última hora de la tarde del pasado 30 de marzo tuvo lugar, en el Audi-
tórium II de Instituto Barraquer, la Junta General Ordinaria de dicha
entidad. Siguiendo el orden del día, la apertura estuvo a cargo del

Profesor Joaquín Barraquer y de la Rectora de la Universidad Autónoma
de Barcelona, la Dra. Ana Ripoll.

A continuación, la Dra. Elena Barraquer, como Secretaria del Instituto,
pasó a leer y aprobar el acta anterior, cediendo la palabra posteriormente a
Alberto Madrigal, que, como Coordinador General, presentó el resumen de
la Memoria 2008 y el estado de cuentas, así como el Presupuesto de 2009.

Como colofón se procedió a los actos de entrega de premios y distin-
ciones, que este año recayeron en:

Diplomas de Cooperador de Mérito de Instituto Barraquer 

– Direcció General de
Recursos Sanitàris,
siendo recogido por su
Director General, David
Elvira.

– Fundación SOS, día uni-
versal de la infancia. Lo
recibió su Presidenta,
Cristina Muñoz.

– Laboratorios Thea. Fue
recogido por su Direc-
tor General, Florentino
Micó.

– Antoni Bassas, perio-
dista CCRTV, que acu-
dió personalmente a
recibirlo.

Nominación diplomas de Cooperador de Mérito de Instituto
Barraquer 2009

Recayeron en:
– Institut d’Estudis de la Salut.
– Universitat Internacional de Catalunya.
– ImexClínic, laboratorio.
– Carles Aguilar, periodista de Onda Cero.

OTROS GALARDONES

El acto de entrega de premios y distinciones se completó con la entre-
ga de:

– Diploma de Colaborador de Mérito del Banco de Ojos para Trata-
mientos de la Ceguera: a la «Academia de Ciencias Medicas de
Catalunya y Baleares. Filial Alt Urgell». Recogió en nombre de su Pre-
sidente, el Dr. José Muñoz, la Sra. Sara Muñoz.

– Premio Científico Joaquín Rutllán 2008: correspondió a la Dra. M.ª
José Capella. Los Accésits fueron para la Dra. Verdaguer y el Dr.
Abengoechea.

– Diplomas de Miembro de Mérito del Instituto Barraquer: a los oftalmólogos
Dr. José Luis Encinas
(Madrid, Secretario Gene-
ral de la Sociedad Espa-
ñola de Oftalmología) y al
Dr. Ferran Mascaró (Bar-
celona, Presidente de la
Sociedad Catalana de
Oftalmología).

Las últimas palabras de la
convocatoria correspondie-
ron al Profesor Joaquín
Barraquer, quien dio paso,
con unas palabras de ánimo
para afrontar este año, a la
tradicional invitación a un
piscolabis. 

Por sus cualidades humanas 
y su destacada labor profesional como cirujano

El Dr. Moisés Broggi recibe
la Medalla de Oro del

Instituto Barraquer
El Instituto Barraquer reconoció con su Medalla de Oro y
el Diploma de Miembro de Honor al Doctor Moisés Broggi

por sus cualidades humanas y su destacada labor
profesional como cirujano. La entrega del galardón tuvo

lugar el 13 de febrero, dentro de las actividades
académicas del «Curso Intensivo en ojo seco y superficie
ocular: nuevas perspectivas y tratamientos», organizado

por el Institut Universitari Barraquer. 

E stuvieron presentes,
además de los inscritos
en el citado Curso, una

importante representación
del ámbito médico, que qui-
so acompañar al ilustre y
centenario Dr. Broggi. El
homenajeado hizo un corto
pero emotivo discurso, que,
una vez más, mereció la
admiración de los asistentes,
por su clarividencia y por el
alto espíritu demostrado.

A la entrega de la medalla,
le precedió la conferencia
Magistral «Reconstrucción
del limbo conjuntivo corneal», impartida por el Profesor Joaquín Barra-
quer, quien al finalizar dedicó unas palabras de cariño y elogio al Dr. Brog-
gi, antes de imponerle la más alta distinción que concede el Instituto
Barraquer. 

El Doctor
Moisés Broggi
nació en 1908,
hace ya más
de 100 años,
en la ciudad de
B a r c e l o n a .
Estudió Medici-
na en la Univer-
sidad de Bar-
celona, donde
se licenció en
1931, bajo la
dirección de
los Dres.
August Pi y
Sunyer y Joan
Trías y Pujol.
Posteriormente,
se especializó
en Cirugía, junto a los hermanos Trías y Pujol, con los que colaboró, más tar-
de, en la constitución de la Universidad Autónoma de Barcelona. Formó uno
de los tres equipos quirúrgicos móviles de las Brigadas Internacionales,
durante la Guerra Civil. Al finalizar ésta fue cesado de todo cargo público, lo
que no impidió que se convirtiera en uno de los cirujanos más prestigiosos
de Catalunya. Ejerció hasta superar los ochenta años de edad.

En 1966, fue nombrado Miembro de la Real Academia de Medicina de
Barcelona, siendo luego elegido Presidente en 1980. En 1981 le fue con-
cedida la «Creu de Sant Jordi» por la Generalitat de Catalunya. Es pose-
edor también de la Medalla de Oro de Barcelona. En julio de 2008 fue
galardonado con el Premio Nacional a la Trayectoria Profesional y Artísti-
ca, distinción concedida por la Generalitat de Catalunya en reconocimien-
to a «…su dilatada y prestigiosa carrera como cirujano y su compromiso
ético y social». Durante el mismo año fue distinguido con la Medalla de
Oro de la Generalitat de Catalunya. En este año 2009 es el Instituto Barra-
quer quien le nombra Miembro de Honor y le entrega su Medalla de Oro. 

Quienes mejor lo conocen destacan su espíritu positivo «que le permi-
tió encontrar lo bueno hasta en lo peor». Por eso, dicen, la guerra lo mar-
có, pero no lo cambió. Sigue siendo el hombre tranquilo, tolerante y mode-
rado que fue siempre, y que al entrar en el quirófano se transformaba en
una personalidad fría y cerebral. Ni siquiera estar operando en el frente,
bajo fuego enemigo, afectaba a su serenidad y criterio. En resumen, como
suelen decir de él, el Dr. Moisés Broggi inspira confianza y seguridad. Es
de aquellas personas que, sin estridencias ni grandes demostraciones,
consigue transmitir su carisma y cumplir sus propósitos.
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El Prof. Barraquer junto al Dr. Moisés
Broggi.

El Dr. Broggi y su esposa junto con los Dres. Barraquer.

D. Antoni Bassas recogiendo el diploma
de Cooperador de Mérito.

El Dr. José Luis Encinas agradece el
diploma otorgado como Miembro de
Mérito del Instituto Barraquer.



F orum Keraring tiene como objetivo crear un espacio de discusión
e investigación para trabajar en el desarrollo y avances científicos
que Keraring ofrece para el moldeo corneal. Por ello, tanto los

ponentes como los coordinadores son Doctores de reconocido pres-
tigio en el sector, que pueden aportar nueva información y casos de
gran interés científico. En este II Forum Keraring los coordinadores
fueron los Doctores David Piñero, Dominique Pietrini y Salvador Gar-
cía Delpech

La reunión se inició con un
repaso a lo que fue el I
Forum Keraring, que tuvo
lugar en el 84 Congreso
de la SEO. Se recordaron
los temas expuestos y las
conclusiones obtenidas,
con el fin de que todos los
participantes formen parte
y estén informados de la
evolución técnica y cientí-
fica en el modelo corneal. 
Los Doctores José F. Alfonso,

Fernando Ojeda, José Manuel Granados, Antonio Uceda y Carlos Ver-
gés se encargaron de exponer diversos temas y cuestiones que
pasaron a ser discutidos posteriormente entre todos los asistentes,
para, así, obtener conclusiones comunes. Se logró de esta forma cre-
ar un evento totalmente participativo donde interactuaron público,
ponentes y coordinadores.

Además se mostraron
varios casos, con los datos
preoperatorios y post opera-
torios, cuyos resultados eran
singularmente interesantes,
con el fin de que fuesen
puestos en común y se
debatiese de forma abierta
las diversas formas de
actuar ante situaciones simi-
lares, gracias a todos los
avances en los nomogramas.

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

23

Lo organizó Imexclinic durante la 11 edición de ARI

El II Forum Keraring, 
un éxito

La 11 edición de ARI acogió la celebración del II Forum Keraring, organizado por Imexclinic. La convocatoria, que tuvo un
gran éxito, se caracterizó por el elevado nivel de sus ponentes. La sesión fue además altamente participativa e interactiva. 

Imexclinic participó en la Cena Oficial de Ponentes de
ARI/WFC 2009. Quiso mostrar así su agradecimiento a
todos aquellos
Doctores que
co labora ron
act i vamente
durante las
d i f e r e n t e s
sesiones del
C o n g r e s o ,
contribuyendo
al desarrollo
constante de la
Oftalmología. 



IOBA, plazas para los másteres profesionalizadores 
del Curso 2009-2010

E l Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de
Valladolid oferta varias plazas para cursar másteres profesionalizadores
en las siguientes materias: máster en Retina, máster en Inmunología y

Superficie Ocular, máster en Oncología Ocular, Órbita y Oculoplástica y el títu-
lo de especialista universitario en Glaucoma. Estos estudios están integrados
en el Programa Oficial de Postgrado, reconocido por la Unión Europea, dentro
del denominado Espacio Europeo de Educación Superior, y ofrecen una for-
mación de subespecialidad con un fuerte componente clínico durante un
periodo de un año. Aunque los estudios tienen un componente fundamental-
mente clínico, ofertan también la integración del alumno en líneas y proyectos
de investigación, ya que los estudios deben concluir con la realización y pre-
sentación en público de un trabajo de fin de máster.

Los másteres se realizan en colaboración con las siguientes instituciones y
centros: Universidad Complutense de Madrid, Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, Hospital Clínico San Carlos (Madrid), Hospital Universitario Vall de
Hebrón (Barcelona), Hospital Universitario de Cruces (Bilbao), Sociedad Espa-
ñola de Retina y Vítreo, Centro Oftalmológico Moreiras (Santiago de Compos-
tela), Clínica Oftalmológica Fernández de la Fuente (Pamplona) y Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo (Valencia).

Para matricularse en dichos estudios es necesario estar en posesión del
título de especialista en Oftalmología. Aquellos alumnos que hayan obtenido la
titulación en cualquiera de los países de la Unión Europea o que tengan la con-
validación española del mismo podrán incorporarse íntegramente en las acti-
vidades clínicas del IOBA. Aquellos oftalmólogos que no cumplan con este
requisito solo podrán actuar como observadores.

Para más información sobre condiciones y plazos consultar la web del
IOBA: www.ioba.es o dirigirse a la Secretaría de Docencia del IOBA, Lourdes
Pérez Velesar: lurdes@ioba.med.uva.es

Organizado por la Fundación Ramón Areces y el IOBA 
se celebró en Valladolid bajo el título «Entendiendo la miopía: 

un reto del siglo XXI»

Simposio Internacional con las
principales autoridades mundiales

en investigación en miopía
Valladolid acogió, a mediados de marzo, el simposio

internacional «Entendiendo la miopía: un reto del siglo XXI»,
patrocinado por la Fundación Ramón Areces y organizado

junto con el IOBA, que reunió en el Aula Magna de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Valladolid a las principales
autoridades mundiales en investigación en esta disciplina. El

congreso pretendía analizar de forma multidisciplinaria el
problema de la miopía, revisando aspectos de investigación
básica de la enfermedad (genética, modelos experimentales,

factores ambientales o de experiencia visual) hasta temas
clínicos, como los estudios epidemiológicos, preventivos y

terapéuticos. 

E l vicerrector de Desarrollo e
Innovación de la Universidad
vallisoletana, Daniel Miguel

San José, el director general de
Salud Pública de la Junta de Cas-
tilla y León, Javier Castrodeza, y el
director del IOBA, José Carlos
Pastor, acompañaron a José
María Medina, presidente del Con-
sejo Científico de la Fundación
Ramón Areces, en la ceremonia
de apertura. El investigador Jesús
Merayo, coordinador del simposio
y profesor del Máster en Investiga-
ción en Ciencias de la Visión,
abrió la primera sesión, ofrecien-
do datos epidemiológicos de una
investigación realizada en Sego-
via que evidencia que la prevalencia de miopía en personas entre los 40 y 80 años
es del 23% para las mujeres y del 32% para los hombres.

Rafaela Garrido, de la Universidad Complutense de Madrid, presentó un trabajo
en estudiantes universitarios, donde los alumnos de Medicina padecían más pro-
gresión de miopía que los de Educación Física. La conferencia magistral sobre epi-
demiología fue impartida por la profesora de la Universidad de Singapur Saw Seang-
Mei, que mostró cómo esta enfermedad es más prevalente en las zonas urbanas, la
influencia que tienen los factores hereditarios y, en el caso de los niños, la actividad
cotidiana que realizan de cerca cuando están en pleno desarrollo. David Troilo, vice-
presidente de la Escuela de Optometría de la Universidad de Nueva York, disertó
sobre la acomodación basándose en distintos estudios experimentales.

Durante el simposio se abordaron también los modelos experimentales que rea-
liza el doctor Frank Schaeffel, de la universidad alemanda de Tubingen, mientras
que su colega Marita Feldkaemper se refirió al estudio de la bioquímica de la mio-
pía, cuyas investigaciones abren las puertas para un abordaje terapéutico de esta
patología basado en neurotransmisores de acción local en la retina.

La biofísica de la miopía fue revisada por Susana Marcos, del Instituto de Ópti-
ca del CSIC, que mostró cómo las aberraciones cambian con la edad y cómo los
distintos procesos de corrección (gafas, lentes de contacto y cirugía refractiva)
pueden alterar la calidad de visión. El cierre de la primera jornada correspondió al
profesor de la Universidad de Melbourne Neville McBrien, que se centró en la
importancia de la esclera en el desarrollo de la miopía y en la posibilidad de inter-
vención farmacológica sobre la misma.

CORRECCIÓN Y TRATAMIENTO

Durante la segunda jornada tuvo lugar una sesión moderada por Fernando
Domínguez, de la Universidad de Santiago de Compostela, en la que intervinieron
Patrick Calvas, profesor de Genética de la Universidad de Toulouse, que describió
algunos de los genes candidatos tanto a la miopía escolar como a la llamada mag-
na o degenerativa; y la investigadora María de la Fuente, que presentó un trabajo,
realizado junto con los Profesores Domínguez y Salorio y el grupo de Cirugía Refrac-
tiva del IOBA, en el que se describen los genes candidatos detectados con técni-
cas de análisis genómico y que pueden ser objeto de dianas terapéuticas.

También se revisaron los aspectos relacionados con la corrección y el trata-
miento. La corrección quirúrgica fue presentada por Virgilio Galvis, de la Universi-
dad Autónoma de Bucaramanga (Colombia), y David Galarreta completó las indi-
caciones de la cirugía con lentes intraoculares. También se dio a conocer un estu-
dio de César Villa y Jacinto Santodomingo, del Colegio Nacional de
Ópticos-Optometristas, sobre la corrección con lentes de contacto que aplanan la
córnea (ortoqueratología) y que será la base para un futuro ensayo clínico.

El tratamiento farmacológico fue revisado por el profesor McBrien y Patricia
Gallego, del IOBA, que hablaron de las nuevas medidas terapéuticas sobre la
esclera con fármacos que potencian la resistencia y analizaron los estudios con fár-
macos antimuscarínos, que no han pasado todavía de la fase de investigación. Por
su parte, Schaeffer y Pablo Artal, del laboratorio de Óptica de la Universidad de
Murcia, repasaron los tratamientos ópticos con gafas o lentes oftálmicas basados
en el desenfoque periférico.

El simposio fue clausurado por Manuel Sánchez Salorio, de la Universidad de
Santiago de Compostela.

El IOBA asesorará en Oftalmología 
a los veterinarios de la Universidad de León

Las Universidades de León y Valladolid han firmado un acuerdo de colabora-
ción por el que promoverán un Máster Interuniversitario en Oftalmología Vete-
rinaria y estimularán la investigación en Oftalmología humana y veterinaria.

Fruto de ese acuerdo, el IOBA asesorará técnicamente a los profesionales veteri-
narios de León. Suscribieron el convenio los rectores de las Universidades de
Valladolid y León, Evaristo Abril y José Ángel Hermida, respectivamente, y el direc-
tor del IOBA, José Carlos Pastor.

Según el convenio, el Departamento de
Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria
de León y el IOBA impartirán cursos prác-
ticos de extensión universitaria, que serán
la base del futuro Máster en Oftalmología
Veterinaria. Respecto a investigación, pro-
moverán proyectos conjuntos para optimi-
zar las técnicas de cirugía y diagnóstico
en esta especialidad.

Durante la firma del convenio, Hermida
recordó que la Universidad de León conta-
rá en poco tiempo con un Hospital Clínico
Veterinario y que uno de sus objetivos es
aumentar el número de pacientes anima-
les que requieran consulta oftalmológica
especializada. Por su parte, el profesor
Pastor apuntó que el convenio pretende
sentar las bases de la Oftalmología Vete-
rinaria como subespecialidad médica, lo
que permitirá a León convertirse en el
depositario de modelos experimentales para ponerlo al servicio de la industria far-
macéutica.

Este acuerdo específico se engloba dentro del convenio de colaboración cien-
tífica y cultural que mantienen ambas universidades desde septiembre de 2006, y
que afecta tanto al desarrollo de determinadas investigaciones como a la forma-
ción de personal procedente de ambos organismos. Por parte de la universidad
vallisoletana, es el IOBA el responsable del cumplimiento del mismo, el cual tiene
vigencia por tres años, aunque está previsto que pueda prorrogarse automática-
mente. Además de tener como objetivos la estimulación de la enseñanza y la
investigación en Oftalmología, incluye intercambios de personal científico e inves-
tigador a través del Departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria de
León y el IOBA. Este Departamento es uno de los más prestigiosos de España,
está adscrito a la Facultad de Veterinaria y cuenta con modernas instalaciones en
el campus de Vegazana.

Curso sobre las técnicas del trasplante de córnea 
impartido por el IOBA

E l IOBA impartió recientemente un curso teórico-práctico destinado a oftalmólo-
gos y veterinarios interesados en realizar un trasplante de córnea (querato-
plastia) y otras técnicas quirúrgicas sobre la superficie ocular. En la parte teó-

rica, los alumnos médicos residentes en Oftalmología y veterinarios repasaron la
anatomía, histología y fisiología de la córnea, el instrumental quirúrgico necesario,
las técnicas de sutura, les dieron indicaciones para realizar la queratoplastia y el
trasplante de membrana amniótica y algunas claves para tener éxito y saber cómo
evitar errores. Por último, realizaron prácticas sobre un cadáver animal, que era la
finalidad principal de los cuatro días de clases.

Según el coordinador, Iván Fernández Bueno, este curso era principalmente
práctico, para que los alumnos pudieran hacer intervenciones «primero en anima-
les antes de operar directamente a los pacientes, ya que esta técnica es bastante
complicada». Así, cada alumno habrá aprendido a suturar córnea y a hacer quera-
toplastias en ojos de cerdo obtenidos de matadero.

El curso estaba dirigido también a veterinarios, fruto del convenio que la Univer-
sidad de Valladolid acaba de firmar con el Departamento de Medicina, Cirugía y
Anatomía Veterinaria de la Universidad de León.
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Los rectores de la Universidad de
León y de Valladolid, José Ángel
Hermida y Evaristo Abril, en la firma
del convenio, junto al director del
IOBA, José Carlos Pastor.

Ponentes en el IOBA.



GDXPRO 

Es la herramienta ideal para detectar y tratar el glaucoma y el
único instrumento para medir la integridad de la RNFL. La polari-
metría con láser de barrido GDx mide la integridad de la RNFL que
deriva del grosor de la RNFL y de la organización estructural, eva-
luando eficazmente la condición estructural de la RNFL.

GDxPRO permite un diagnóstico más fiable por la compensa-
ción de la córnea mejorada (ECC, por su denominación en inglés)
al ofrecer exploraciones de alta calidad en prácticamente todos
los pacientes. Identifica las progresiones rápidas, cuantificando,
mediante el análisis de progresión guiado (GPA™), de manera
exclusiva, los cambios y su índice de velocidad, tanto en los
defectos focales como en los defectos difíciles de detectar, en la
misma página del informe.

STRATUS OCT

Es el sistema de referencia OCT para un tratamiento exhaustivo de
la retina y el glaucoma. ‘Stratus OCT’ aparece en más de 1.000
artículos clínicos publicados y se han instalado más de 9.000 sis-
temas en todo el mundo. Proporciona imágenes y mapas de corte
transversal que revelan todos los detalles de las anomalías retinia-
nas, que serían difíciles de detectar con otros sistemas.
Permite evaluar a los pacientes con refracción y cataratas preope-
ratorias para detectar y documentar enfermedades retinianas y a
los pacientes con glaucoma y realizar un seguimiento del cambio,
identificando y controlando a los pacientes que experimenten
cambios en el grosor de la RNFL con el análisis en serie avanza-
do GPA.

CIRRUS OCT

Es la nueva plataforma de referencia clínica OCT para el trata-
miento exhaustivo de la retina y el glaucoma. 

Permite ver con claridad y examinar con todo lujo de detalles.
Las imágenes tridimensionales de alta definición y alta densidad
revelan hasta el más mínimo detalle de la enfermedad retiniana y
de la pérdida glaucomatosa.

Es la ayuda ideal para diagnosticar con precisión. Los análisis
patentados y aprobados clínicamente proporcionan mapas tridi-
mensionales exclusivos de las capas retinianas y las herramientas
de visualización avanzada se centran en las anomalías retinianas.

Permite actuar con la máxima seguridad. Auto Patient Recall™
y Real-Time Registration™ garantizan una reproducción fiel y un
registro preciso entre visitas que resulta esencial para evaluar la
progresión del glaucoma y los cambios maculares.
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Ofrece un conjunto de sistemas de generación de imágenes que evolucionan según las necesidades

CARL ZEISS,
3 soluciones muy avanzadas para la imagen

Seleccionar el producto adecuado para realizar exploraciones es todo un reto. Por eso Carl Zeiss se
compromete a seguir mejorando el rendimiento y las capacidades de análisis de sus productos.
Además, su completa gama proporciona la máxima flexibilidad para actualizar sus productos y

satisfacer así las necesidades de un sector cambiante y en expansión.

Cirrus OCT.

GDx.

Stratus OCT.



En este encuentro anual y de referencia
para los retinólogos españoles, participa-
ron más de 20 ponentes del más alto nivel.

Se aportó información especialmente práctica
y útil para el trabajo clínico cotidiano, a partir
de experiencias particulares, basada en casos
clínicos propios y de especial complejidad.
Asimismo, se actualizaron los principales
aspectos innovadores y controvertidos de la
retina quirúrgica.

La coordinación del simposio estuvo esta
vez a cargo del Dr. Jeroni Nadal, del Centro de
Oftalmología Barraquer, de Barcelona, quien
se mostró muy satisfecho con los resultados
obtenidos en la reunión. A su juicio, «el Simpo-
sio se ha consolidado como un punto de
encuentro esencial para todos los expertos
que acuden al congreso SERV». Además,
añadió, «la principal clave del éxito es que
la reunión es interactiva, los temas son
actuales y controvertidos, y se abordan de
forma monográfica aspectos cruciales de la
práctica diaria». 

DOS MESAS REDONDAS

Se realizaron dos mesas redondas. En la primera, se presentaron
ponencias sobre: «Hipotonía 23G», por el Dr. Rodrigo Abreu; «Com-
plicaciones de la Tinción de la MLI», por la Dra. Marta Suárez Leoz;
«Explantes de Silicona», por el Dr. Joan Giralt; «Siliconas Intraocula-
res», por el Dr. Daniel Vila Plana; «Pérdida de Transparencia Corneal»,
por el Dr. Gonzalo Corcóstegui; «Hipotonía Ocular», por el Dr. Ignasi
Júrgens; y «DR Exudativo Postquirúrgico», por el Dr. Javier Elizalde.
También se explicaron casos de «Desprendimiento Coroideo», por el
Dr. Javier Ferro; se abordó la «Hemorragia Supracoroidea», por el Dr.

José García–Arumí; y la «Retinopatía
de Prematuridad», expuesta por el Dr.
Félix Armada.
En la segunda mesa redonda: se abordó
el tema de la «Rotura Vascular Intraope-
ratoria», por el Dr. José Luis Olea; se rea-
lizó la ponencia sobre la «Lente Luxada A
Cavidad Vítrea», por el Dr. Alfredo Gar-
cía-Layana; las «Roturas Retinianas Peri-
féricas», por el Dr. Javier Araiz; se expli-
caron los «Trucos en la Cirugía Combina-
da», por el Dr. Borja Corcóstegui; se
explicaron los «Pliegues Retinianos», por
el Dr. Francisco Espejo; se expuso el
caso del «Pliegue Macular», por el Dr.
Lluis Arias; el caso del «Pliegue Macu-
lar», por el Dr. Jeroni Nadal; las «Compli-
caciones derivadas de la infusión», por el
Dr. Álvaro Fernández–Vega; y las «Com-

plicaciones del Per-
fluorocarbono», por el
Dr. Vicente Martínez.

El Simposio permi-
tió asimismo poner
de manifiesto la mejo-
ría que ha registrado
en los últimos años la
prevención de las
complicaciones aso-
ciadas a la cirugía
vetrorretiniana, así
como en su trata-
miento y seguimiento.

Como ponentes participaron 30 cirujanos de vítreo-retina, des-
tacando importantes profesionales, como el Dr. Borja Corcós-
tegui, el Dr. Carlos Mateo, el Dr. García Arumí, la Dra. Marta

Suárez, el Dr. José Luis Encinas, el Dr. Ángel Regueras, el Dr. José
Mª Ruiz Moreno, la Dra Amparo Navea, el Dr. José Luis Olea y el
Dr. Joaquín Castro.

El Curso contó con varias Presentaciones seguidas de una
Mesa Redonda. Se fueron así tocando todos los temas, empezan-
do por cuestiones básicas, como anatomía, anestesia, modos de
visualización, sistemas de vitrectomía, colorantes, manipuladores
y trucos en la cirugía vítreo-retiniana, hasta los temas más actua-
les de vitrectomía enzimática y nuevos sistemas de vitrectomía,
incluida la cirugía endoscópica. También se habló del manejo de
la distinta patología de mácula y retina, resaltando las complica-
ciones de la cirugía de la catarata y de la propia técnica de la
vitrectomía.

El Dr. Enrique Cervera presentó el uso de la Plasmina autógena
para provocar desprendimientos de la hialoides sobre todo en
pacientes diabéticos. Respecto a la vitrectomía, el Dr. Corcóstegui
destacó la importancia del ciclo de trabajo, que permite cierto

control del flujo variando el
«duty cicle» ( tiempo que
permanece abierto el puerto
del vitreotomo).

En la Mesa Redonda se
pusieron de manifiesto las
distintas opciones existentes
para teñir membranas y
membrana limitante interna.
Las preferencias en cuanto a
indentación en el tratamiento
de retina, los distintos méto-
dos de realización de incisión
escleral transconjuntival, con
sistemas de 23 y 25 gauges.
Los sistemas de vitrectomía,
endoiluminación, lentes pre-
feridas por todos y cada uno
de los miembros de la Mesa
Redonda.
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Vista de la Mesa Presidencial en un
momento del Curso.

Perspectiva de la sala durante el desarrollo del
Simposio.

Estrado presidencial en el transcurso de una de las
intervenciones.

Patrocinado por Bausch & Lomb y con más de 400 oftalmólogos asistentes, 
se centró en complicaciones de la Cirugía de Vítreo-Retina

Nuevo éxito del Simposio de Vítreo-Retina
El éxito ha vuelto a caracterizar la nueva edición del Simposio de Vítreo–Retina que patrocina Bausch & Lomb. El encuentro

se realizó el 19 de marzo, un día antes de la celebración del Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo, en el Hotel
Auditorium de Madrid. La jornada, que reunió a más de 400 expertos, estuvo centrada en las complicaciones de la Cirugía de

Vítreo-Retina.

Con muy buena acogida, se desarrolló en Elche los días 20 y 21 de febrero

Curso de Vitrectomía Paso a Paso
Los días 20 y 21 de febrero se celebró, en el Centro de Congresos Ciudad de Elche, el primer Curso de Vitrectomía Paso a
Paso. Es la primera vez que se celebra un curso sobre esta técnica en Elche. La acogida fue, no obstante, muy buena pues

asistieron más de 240 oftalmólogos de la Comunidad Valenciana, Murcia, Albacete y algunos de Madrid y Barcelona. El
Curso, organizado por la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valencia, estuvo dirigido por el Dr. José Juan Martínez-

Toldos, del Hospital General Universitario de Elche.



A sí, el Dr. Michael A. Mahr, de la Clínica Mayo
Rochester Minnesota (EEUU), mostró las ven-
tajas del ‘Eyesi’, inspirado en los simuladores

de vuelo empleados por la aviación civil para entre-
nar a los futuros pilotos. Destacó que «permite a los
residentes en formación y a los cirujanos en ejerci-
cio realizar diferentes tipos de intervenciones sobre
un ojo virtual con un altísimo grado de realismo.
Además de evitar que ese entrenamiento se haga
sobre ojos de animales o en el propio campo».
Explicó que la tecnología consiste en una platafor-
ma de simulación para cirugías vítreo-retinales y de
catarata y resaltó que, gracias a su concepto modu-
lar, puede adaptarse a las necesidades individua-
les, ya que durante la cirugía simulada el especia-
lista maneja e inserta los instrumentos en un ojo arti-
ficial. Sobre su funcionamiento, expuso que los
movimientos y la orientación son captados por sen-
sores que transmiten la información a un ordenador
y éste, a su vez, reproduce el escenario de la ciru-
gía virtual en el microscopio del ‘Eyesi’, algo, insis-
tió, revolucionario y novedoso en este campo hasta
el momento. Además, merced a estos sensores, también se puede valorar el
aprendizaje y pulso del cirujano.

Para Rafael Martínez-Costa, presidente de la SOCV y oftalmólogo del Hos-
pital Universitari La Fe, de Valencia, el ‘Eyesi’ supone «una gran aportación
en el campo de la cirugía oftalmológica, ya que posibilita un entrenamiento
realista en las últimas técnicas». De ahí la importancia que, en su opinión, ha
tenido que el simulador estuviese en Valencia al alcance de los expertos
durante el Congreso. 

CIRUGÍA DE MIOPÍA Y TRASPLANTES PARCIALES DE CÓRNEA

Martínez-Costa remarcó también otros aspectos abordados a lo largo del
Congreso, singularmente los relativos a cirugía refractiva, intervenciones reali-

zadas para corregir miopía, astigmatismo o hiperme-
tropía. Así, recordó que en la Comunidad Valenciana
cada año se realizan unas 12.000 intervenciones con
el objetivo de mejorar este tipo de defectos visuales.
Subrayó que «el 25% de la población de esta auto-
nomía presenta miopía y que, en los últimos años, se
ha detectado un aumento en el número de operacio-
nes que corrigen tanto este defecto visual como otros
como la hipermetropía y el astigmatismo».
Junto a otros conocidos expertos nacionales y extran-
jeros, uno de los ponentes del Congreso fue el Dr. San-
jay Patel, de la Clínica Mayo, de EE.UU., que habló
sobre la cirugía de la miopía con láser y presentó tam-
bién una novedosa técnica de trasplante parcial de
córnea. En este tipo de trasplante, que de momento se
aplica en pocos centros de España, se sustituye una
parte de la córnea para mejorar el postoperatorio, evi-
tar el defecto de graduación que producen los tras-
plantes convencionales y disminuir la posibilidad de
rechazo del trasplante. La técnica que realiza el Dr
Patel en Rochester se llama DSEK y consiste en rese-
car una capa de la córnea del donante, el endotelio y

que es la responsable de que la córnea mantenga su transparencia. La sustitu-
ción de este endotelio dañado del receptor por uno sano de un donante hace
que la córnea recupere su claridad, perdiendo el exceso de líquido, y que el
paciente recupere su visión. Como la
manipulación de las estructuras que se
hace es muy limitada, la recuperación
de la visión es rápida y además con la
operación no se induce ningún defecto
que luego tenga que ser corregido con
gafas, como ocurre en los trasplantes
completos de córnea.

El Dr Patel contrastó su experiencia
con importantes especialistas valen-
cianos y del resto de España como
Marina Marco, Gonzalo Muñoz y José
Marí, de Valencia; José Luis Güell y
Antoni Salvador, de Barcelona; y Luis
Fernández-Vega, de Oviedo.
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Lo presentó en el Congreso Anual de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana

La SOCV muestra por primera vez en España el simulador
quirúrgico ‘Eyesi’

La Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana (SOCV) ha presentado, por primera vez en España, el simulador
quirúrgico ‘Eyesi’, en el marco de su congreso anual, que tuvo lugar los días 27 y 28 de marzo en el Hotel Las Arenas. Los
más de 500 médicos y enfermeras reunidos en este encuentro lo utilizaron como banco de pruebas para realizar distintos

tipos de intervenciones como si de un ojo humano se tratara.

Con el 67,85% de los votos

Rafael Martínez Costa revalida su cargo
como presidente de la SOCV

E l presidente de la Sociedad
Oftalmológica de la Comuni-
dad Valenciana (SOCV), Rafa-

el Martínez Costa, revalidó su car-
go como presidente de la misma,
al lograr el 67,85% de los votos, es
decir 190 votos, frente a los 84
(30% del total) obtenidos por la
otra candidatura aspirante al pues-
to, presidida por el Dr Hueso. Un
total de 6 votos (2,14%) estuvieron
en blanco. Las elecciones, que
tuvieron lugar en el Hotel Las Are-
nas, aprovechando la celebración
del Congreso Anual de la SOCV, destacaron por la alta participación (el
70,52% de los 397 socios participó en los comicios).

Con estos resultados, la Junta Directiva, presidida por Rafael Martínez-
Costa, del Hospital Universitario La Fe, estará integrada durante los próxi-
mos cuatro años por: la Dra Pilar Marco, del Hospital Dr Peset, como vice-
presidenta; el Dr Juan Miguel Tomás, del Hospital de la Ribera, como
secretario; el Dr. Enrique Vicente López, del Hospital Arnau de Vilanova,
como tesorero; y los Doctores Ricardo Campos, del Hospital General de
Valencia, Vicente Jesús Chaqués, del Hospital Arnau de Vilanova, José
Marí, del Hospital Clínico, José Isidro Belda, del Hospital de Torrevieja, y
Nerik E. Monts, del Hospital General de Alicante, como vocales.

Martínez-Costa ha destacado que ninguna sociedad científica había
tenido nunca cifras de participación tan elevadas como la SOCV y que los
resultados no ofrecen ninguna duda sobre la elección de los asociados.
Asimismo, se ha comprometido a seguir trabajando al frente del colectivo
como lo ha hecho, junto a su equipo, los últimos años.

El Presidente y Subsecretario de la SOCV, junto
a otros invitados, durante una de las
explicaciones sobre el Simulador «Eyesi».

El simulador fue utilizado como
banco de pruebas para realizar
distintos tipos de intervenciones.

Dr. Rafael Martínez Costa.

AUMENTO DE LOS TUMORES MALIGNOS
INTRAOCULARES EN NIÑOS

Los casos de tumores malignos intraoculares en los niños han aumentado
en el último año en la Comunitat Valenciana un 2%, según los datos apor-
tados por el oftalmólogo valenciano del Hospital la Fe, Dr. Miguel Harto, en

el marco del Congreso de la SOCV. Esta enfermedad ocular, conocida como
retinoblastoma, suele afectar a niños de entre 0 y 14 años y la media, según
Harto, es que se de en uno de cada 15.000 nacimientos entre las tres provin-
cias, lo que supone tratar cuatro casos al año. Sin embargo, las últimas esta-
dísticas muestran un preocupante aumento de casos; en la Fe, uno de los cua-
tro centros de referencia para esta enfermedad, se han tratado 6 casos, de los
30 ó 40 que se diagnosticaron en toda España.

Tras recordar que el retinoblastoma ocasiona ceguera y pérdida del ojo,
pero que también puede invadir otros órganos, se hizo hincapié en que su pre-
sencia se detecta de los tres meses a los tres años de edad y que es curable
al 100% si se detecta a tiempo. Por ello, se insistió, tienen tanta importancia las
revisiones oculares en los centros de atención primaria, ya que la presencia de
un reflejo blanquecino en la pupila puede ser una señal de la presencia de reti-
noblastoma, cuyo porcentaje de mortalidad y recuperación depende de la
oportunidad de su tratamiento.

SOCV, 3 CLAVES 

✒ La Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana es
una de las más antiguas de España; se creó en 1912 y en los
últimos años ha duplicado su número de socios, contando en
la actualidad con unos 400 oftalmólogos.

✒ De acuerdo con sus fines, promueve la celebración de reunio-
nes y congresos con la participación de especialistas de todo
el mundo. Es, de hecho, la sociedad científica oftalmológica
autonómica que más presencia de especialistas extranjeros
tiene en sus congresos. 

✒ Su Congreso Anual se dirige a todos los especialistas de
Oftalmología y Enfermería Oftalmológica de la Comunidad
Valenciana y es por ello que coincide con la reunión anual de
la Asociación de Enfermería Oftalmológica de la Comunidad
Valenciana (AEOCV). Esta asociación se creó con el respaldo
de la SOCV para promover la Enfermería especializada en
Oftalmología en esta región.



Angelini Farmacéutica
obtiene la licencia de

comercialización de Lubristil
Desde el presente año 2009, Angeli-

ni Farmacéutica, S.A. ha obtenido
la licencia de comercialización del

producto Lubristil, que desde 2002
había sido comercializado por la empre-
sa Tedec Meiji en España.

Lubristil es una solución oftálmica
estéril, hipotónica, humectante y lubri-
cante de la superficie ocular cuyo princi-
pal componente es el hialuronato sódico
al 0,15%, polímero natural presente en
diversos segmentos del ojo humano
cuyas características físicas, confieren a
la solución importantes propiedades vis-
coelásticas.

Por sus características lubricantes e
hidratantes y, por sus propiedades
humectantes y viscoelásticas, Lubristil
reduce la fricción causada por movi-
mientos como el parpadeo y asegura protección durante los procesos
de reparación del epitelio de la córnea. Además, alivia las irritaciones
y sequedad debidas a alteraciones, tanto cualitativas como cuantitati-
vas, de la película lacrimal o factores ambientales como polen, polvo,
deslumbramiento, contaminación y uso de ordenadores, entre otros.
También asegura la protección de la superficie ocular durante los pro-
cesos de cicatrización de lesiones. Se presenta en cajas de 20 enva-
ses unidosis de 0,3 ml y no tiene conservantes,
por lo que puede ser utilizado por portadores de
lentes de contacto.

Con este nuevo producto en cartera, Angelini
Farmacéutica, S.A. amplía su vademécum y
sigue posicionándose notablemente como labo-
ratorio especializado en Oftalmología.

I Certamen de Casos Clínicos
en Retina y Vítreo

C omo parte de las actividades formati-
vas que Angelini Farmacéutica, S.A.
organiza, se ha convocado el I Certa-

men de Casos Clínicos en Retina y Vítreo,
que cuenta con el apoyo de la Sociedad
Española de Retina y Vítreo. La iniciativa de
este proyecto tiene el objetivo de contribuir
al estudio, la actualización y la formación
continuada en la sub-especialidad oftalmo-
lógica de Retina y Vítreo, mediante la apor-
tación de casos clínicos remitidos por el
colectivo oftalmológico y su posterior publi-
cación.

Este Certamen, cuyo Comité Científico
está formado por el Prof. Francisco Gómez-
Ulla de Irazazábal, el Dr. Jeroni Nadal y la
Dra. Marta Suárez de Figueroa, fue presen-
tado en el Congreso de Retina y Vítreo que
se celebró el 20 y 21 de marzo, en el Pala-
cio de Congresos de Madrid.

La fecha límite para la entrega de los casos clínicos es el 31 de octubre
de 2009.

Todos los que deseen obtener más información sobre las bases del
Certamen sólo tienen que entrar en la web www.serv.es, donde se
encuentran colgadas, ponerse en contacto con los delegados de Angeli-
ni Farmacéutica o enviar un correo electrónico a natalia.garcia@angeli-
ni.es

III Certamen de Casos
Clínicos en Superficie Ocular
E n el año 2007 nació la iniciativa de

realizar un Certamen de Casos Clí-
nicos en Superficie Ocular, con el

propósito de contribuir al estudio, actua-
lización y formación continuada en la
sub-especialidad oftalmológica de
Superficie Ocular. La consolidación del
certamen, tras la magnífica acogida y
gran participación del colectivo oftalmo-
lógico, ha logrado que, en este año
2009, se lleve a cabo la celebración del
III Certamen de Casos Clínicos en
Superficie Ocular. 

La fecha límite de entrega de los
casos clínicos es el 30 de abril. Como en
los anteriores certámenes, de los casos
clínicos recibidos, el Comité Científico,
formado por el Prof. Benítez del Castillo,
el Dr. Jesús Merayo y el Prof. J.A. Durán de la Colina, seleccionarán a
ciegas a los finalistas, los cuales podrán defender su caso clínico en
el 85 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, que este
año se celebra en Santander, del 23 al 26 de septiembre.

Será tras la exposición de todos los casos clínicos finalistas, cuan-
do el Comité decidirá in situ quiénes son los ganadores del Primer y
Segundo Premio y del Premio Especial al Mejor Caso Clínico en el área
de «Ojo Seco».

Por otro lado, el Comité seleccionará también los mejores casos clí-
nicos para su posterior publicación en un libro compendio que se
entregará a todo el colectivo oftalmológico a través de la red de ven-
tas de Angelini Farmacéutica, S.A.

Todos los que deseen conocer las bases del Certamen o participar
en el mismo, sólo tienen que ponerse en contacto con los delegados
de Angelini Farmacéutica o enviar un correo electrónico a natalia.gar-
cia@angelini.es

II Edición de Formación de
Residentes para Residentes

L a I Edición de Cursos de Formación de Residentes para Residentes
2008 ha sido todo un éxito gracias a la excelente dinámica de trabajo
y transmisión de la formación, basada tanto en la participación de

líderes de opinión, como de residentes de último año y, posteriormente,
residentes de primeros años. Esta primera edición trató los temas de
Superficie Ocular (Prof. Benítez del Castillo), Estrabismo-Oftalmología
Infantil (Dra. Gómez de Liaño) y Órbita-Oculoplástica (Dr. Medel).

Sobre esta base, Angelini Farmacéutica, S.A. ha convocado la II Edi-
ción de Formación de Residentes para Residentes 2009, con cuatro nue-
vas sub-especialidades: Urgencias Oftalmológicas, Neuroftalmología,
Retina Quirúrgica y Retina Médica. Al igual que en la I Edición, ha conta-
do con la colaboración de oftalmólogos expertos en el área correspon-
diente, los cuales se han encargado de elaborar los cursos seleccionados
e impartir la formación.

El primer curso se impartió el viernes 30 de enero en Barcelona. Fue
liderado por el Dr. Josep Lamarca (Clínica Barraquer), experto en Urgen-
cias Oftalmológicas, al que acudieron los Dres. Daniel Pérez (Barcelona),
Laura Cabrejas (Madrid), Isabel Mayo (Valencia), Sergio Pinar (Bilbao) y
Eduardo del Prado (Zaragoza).

El segundo y tercer curso, liderados por los Dres. Bernat Sánchez Dal-
mau y Carlos Mateo, se celebraron también en Barcelona, el viernes 13 de
febrero. Al segundo curso, que trató sobre Neuroftalmología, asistieron los
Dres. Santiago Ortiz (Barcelona), Javier Paz (Madrid), Andrea Díaz (Valen-
cia), Rocío León (Sevilla), Ane Landa (Bilbao) y Zsuzsanna Valyi (Zarago-
za). Los Dres. seleccionados para el tercer curso, Retina Quirúrgica, fue-
ron Elisabeth Coronado (Barcelona), Pilar Criado (Madrid), Lucía Verdejo
(Valencia) y María Barrios (Sevilla).

El último curso, Retina Médica, tuvo lugar en el F.O.M. (Valencia) el 26
de febrero. Fue liderado por la Dra. Amparo Navea y a él asistieron los
Dres. Nicolás Molina (Barcelona), M.ª Luz Iglesias (Madrid), Ana Torres
(Valencia), Mireia López (Sevilla), Cristina Irigoyen (Bilbao) y Miriam Idoi-
pe (Zaragoza).

Angelini Farmacéutica, S.A. quiere comunicar que, a partir de ahora, ha
previsto organizar reuniones en cada una de las ciudades citadas, donde
el residente especializado formará a los residentes menores sobre los
temas desarrollados. 

Todos los interesados en recibir la formación pueden dirigirse directa-
mente al delegado de Angelini de su ciudad o bien solicitar la información
a Natalia García (natalia.garcia@angelini.es).
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E l Doctor Borja Corcóstegui es Doctor en
Medicina y Cirugía. Está especializado en
tratamiento médico y quirúrgico de las enfer-

medades vítreo retinianas y actúa como director
de la European School for Advanced Studies in
Ophthalmology (ESASO) y como Director Médico
del Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona
(IMO).

‘Información Oftalmológica’.- Usted participó
en el XIII Congreso de la Sociedad Española de
Retina y Vítreo, ¿cuáles fueron las principales
conclusiones del encuentro?

Doctor Borja Corcóstegui.- Se habló de los
temas más actuales sobre retina. Este año hubo
una mesa dedicada a las distrofias de la retina,
en las cuales la genética influye enormemente y
que aún no se conocen muy a fondo. Otra mesa
interesante fue la que planteó las nuevas técnicas
quirúrgicas, entre las cuales se presentó la nueva
tecnología ‘Constellation’ de Alcon. Por último se
habló de la mácula, una enfermedad que es
importante por la pérdida de visión que genera y
que está en constante evolución.

‘Información Oftalmológica’.- Como ha indicado, durante el
Congreso se presentó ‘Constellation’, ¿en qué medida esta nueva
tecnología de cirugía de la retina de Alcon representa un avance
en cirugía retiniana?

Doctor Borja Corcóstegui.- El ‘Constellation’ se basa en una
tecnología ya existente, el ‘Accurus’ de Alcon, para la cirugía reti-
niana. ‘Constellation’ mejora todos los aspectos de este aparato
anterior, el ‘Accurus’. Ha introducido nuevos elementos para las
máquinas que trabajan dentro del ojo que nos facilita el trabajo en
los casos más complicados, como es el caso de la retinopatía dia-
bética. Permite que podamos trabajar sobre las membranas direc-
tamente. También nos ayuda con el desprendimiento de retina, ya
que esta tecnología nos permite acercarnos a la retina con mucha
más seguridad y precisión que antes.

‘Información Oftalmológica’.- ¿Por qué ‘Constellation’? ¿Cuá-
les son las características que hacen que esta tecnología sea más
útil que las demás?

Doctor Borja Corcóstegui.- La tecnología ‘Constellation’ es el
resultado de muchos años de trabajo dedicados a mejorar todos
los aspectos de la máquina anterior. Las características que hacen
que sea mejor son la iluminación, el control de la presión, el hecho
de disponer de un láser integrado en el mismo instrumento o el sis-
tema de corte.

Supone un avance muy significativo en todos los aspectos res-
pecto a ‘Accurus’, el aparato más común anteriormente. Yo perso-
nalmente participé algo en el desarrollo de esta nueva tecnología
y puedo garantizar que representa una gran evolución.

‘Información Oftalmológica’.- Usted dirige el Instituto de Micro-
cirugía Ocular (IMO) de Barcelona, ¿en el mismo apuestan por
‘Constellation’ como modelo de cirugía de retina?

Doctor Borja Corcóstegui.- En el IMO estamos trabajando con
‘Constellation’ desde septiembre de 2008. Durante este año cam-
biaremos los cuatro aparatos ‘Accurus’ que tenemos por aparatos
‘Constellation’.

CIRUGÍA DE LA RETINA E INVESTIGACIÓN OFTALMOLÓGICA

‘Información Oftalmológica’.- ¿Qué posición ocupa España en
cirugía de la retina comparado con otros países? ¿Somos un país
pionero en tecnología quirúrgica en este campo?

Doctor Borja Corcóstegui.- Los pioneros en tec-
nología de la retina son los americanos. También
algunas compañías europeas son líderes en ciru-
gía de retina. A nivel práctico y técnico, diría que
España tiene un nivel más que aceptable. No
somos los primeros en Europa, pero probable-
mente estamos entre los cuatro mejores. 
‘Información Oftalmológica’.- ¿En qué se está
trabajando actualmente en el mundo de la Inves-
tigación Oftalmológica en España?
Doctor Borja Corcóstegui.- El equipo médico
del IMO lo componen 24 médicos, de los cuales
algunos se dedican al mundo de la Investigación.
Tenemos varias líneas de investigación: produc-
tos, genética, instrumentos y ensayos clínicos.
Hay muchas áreas en las cuales estamos traba-
jando.
En España no había mucha tradición de partici-
par en ensayos clínicos. Ahora cada vez hay más
equipos, como el del IMO, que investigamos des-
de hace 18 años.
Desde un punto de vista de instrumentos, quizá lo
más llamativo en investigación sea la estimula-

ción eléctrica de retina o
microchip, que hace que, a
través de un dispositivo, la
gente que no tiene visión
pueda ver en ciertas enfer-
medades. Poniendo unos
dispositivos bastante com-
plejos técnicamente dentro
del ojo se consigue que
haya  personas que puedan
tener un grado de visión.
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CONSTELLATION VISION SYSTEM

E l sistema Constellation es un nuevo sistema multifunción que apor-
ta novedades en todas las funciones necesarias para intervencio-

nes de retina. La experiencia y recomendaciones de un gran número
de cirujanos de retina de todo el mundo, junto a los años de investi-
gación del equipo de ingeniería de Alcon, han servido para desarrollar
innovaciones en cada uno de los aspectos claves de la cirugía de la
retina y poder establecer un nuevo estándar de control y precisión en
la práctica quirúrgica diaria. 

El resultado, ‘Constellation Vision System’, representa un gran salto
en la cirugía de la retina. Cada paso de la cirugía requiere disponer de
unas funciones determinadas que el cirujano pueda controlar y ade-
cuar a la situación quirúrgica que tenga delante. Proporciona niveles
de seguridad y eficiencia hasta ahora no alcanzados.

La sonda neumática UltraVit, de alto rendimiento y con una fre-
cuencia de corte hasta 5000cpm, permite reducir la tracción vitreorre-
tiniana durante la cirugía y trabajar con precisión cerca de la retina. El
control del ciclo de trabajo, con la posibilidad de modificar el tiempo
de apertura de la sonda de vitrectomía de forma independiente al cor-
te y vacío, ofrece un nuevo sistema de control de la fluídica durante la
intervención. El sistema innovador de mantenimiento de la presión
intraocular durante la cirugía responde a las fluctuaciones de fluido.
Además, la luz de xenon avanzada y el láser PurePoint 532nm inte-
grado son dos de las principales innovaciones del ‘Constellation’.
Vision System.

Dr. Borja Corcóstegui, Director Médico del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO)

«Constellation representa una gran evolución tecnológica»
El Doctor Borja Corcóstegui presentó ‘Constellation’, la última tecnología en cirugía de retina, en el

marco del XIII Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo, celebrado el 20 y 21 de marzo en
Madrid. La nueva tecnología introducida por Alcon, representa un gran salto en cirugía de la retina ya

que, como señala en esta entrevista, «ha introducido nuevos elementos para las máquinas que
trabajan dentro del ojo que nos facilita el trabajo en los casos más complicados, como es el caso de la
retinopatía diabética. Constellation permite que podamos trabajar sobre las membranas directamente.
También nos ayuda con el desprendimiento de retina, ya que nos permite acercarnos a la retina con

mucha más seguridad y precisión que antes».

Doctor Borja Corcóstegui.

‘Constellation Vision System’,
representa un gran salto en la
cirugía de la retina.



E l objetivo de este Taller organizado por
la compañía médico-farmacéutica líder
en oftalmología, Alcon, es discutir,

hablar y compartir durante dos días, en el
ambiente relajado y confortable de la isla de
la Toja, historias clínicas reales de pacientes
con glaucoma.

El método de trabajo consiste en la pre-
sentación de historias clínicas, la elaboración
de pequeños grupos de las diferentes alter-
nativas patogénicas, diagnósticas o terapéu-
ticas que se postulan y la discusión abierta
de las diferentes opciones.

El entusiasmo del Doctor Pedro Corsino
Fernández Vila, que dirigió el Taller, así como
la dedicación de todos los especialistas que
participaron en el encuentro hizo que los dos
días de taller fueran todo un éxito.

Organizado por Alcon, se desarrolló el 27 y 28 de marzo

VI Taller de Glaucoma en Pontevedra
Los días 27 y 28 de marzo tuvo lugar, en la isla de la Toja, la sexta edición del Taller de Glaucoma de la Toja, dirigido e

impartido por el Doctor Pedro Corsino Fernández Vila, del Compleixo Hospitalario de Pontevedra.

Panorámica de todos los especialistas que participaron en el Taller de Glaucoma.
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En la Reunión se actualizaron los nuevos tratamientos e investi-
gaciones para patologías severas de la superficie ocular y de
la córnea, como las causticaciones oculares, insuficiencias de

células madre del limbo corneal, el ojo seco grave y, en general,
enfermedades de la córnea y de la superficie ocular que compro-
meten la visión. En este tipo de patologías no son efectivas las alter-
nativas terapéuticas médico-quirúrgicas convencionales, como los
transplantes de córnea, y los pacientes quedan con deficiencias
visuales para realizar las tareas cotidianas o incluso con ceguera.

Los ponentes abordaron asimismo el tema de la medicina rege-
nerativa y terapia celular de la superficie ocular desde una pers-
pectiva multidisciplinar y trasnacional y se contó con biólogos,
expertos en biomateriales y en ingeniería de tejidos, y oftalmólo-

gos. Los ponen-
tes participantes
en la reunión pro-
venían de centros
de investigación,
de la industria del
sector de las
terapias biológi-
cas y de hospita-
les y centros don-
de se realizan
este tipo de trata-
mientos.

C omo se recordó en la presentación, la cirugía de la retina es
uno de los procedimientos más complejos con los que se
enfrentan los profesionales de la Oftalmología y uno de los

campos en que se han presentado más evoluciones y soluciones
tecnológicas en los últimos años. Esto permite obtener unos resul-
tados satisfactorios en intervenciones de patologías, como el des-
prendimiento de retina o la retinopatía diabética. La experiencia y
recomendaciones de un gran número de cirujanos de retina de
todo el mundo, junto los años de investigación del equipo de inge-
niería de Alcon, han servido para desarrollar innovaciones en cada
uno de los aspectos claves de la cirugía de la retina y poder esta-

blecer un nuevo estándar de control y precisión en la práctica qui-
rúrgica diaria. 

El resultado es‘ConstellationVisionSystem’, que representa un gran
salto en lacirugía de la retina. Cada paso de la cirugía requiere dispo-
ner de unas funciones determinadas que el cirujano pueda controlar y
adecuar a la situación quirúrgica que tenga delante;‘Constellation’ pro-
porciona niveles de seguridad y eficiencia hasta ahora no alcanzados. 

Los avances y ventajas del nuevo sistema son: la posibilidad de trabajar
con total precisión más cerca de la retina; un mayor control durante todo el
proceso quirúrgico; un mayor equilibrio de la presión intraocular normal
durante la cirugía; y una óptima iluminación para el cirujano.

Se celebró en Madrid el 27 de marzo, patrocinada por Alcon

Reunión Anual del Grupo Español de Superficie Ocular
y Córnea (GESOC)

La VII Reunión del Grupo Español de Superficie Ocular y Córnea (GESOC) tuvo lugar en Madrid el pasado 27 de marzo.
Estuvo coordinada por el Doctor Jesús Merayo Lloves, de la Universidad de Valladolid, y versó sobre el tema monográfico

«Medicina regenerativa y terapia celular de la superficie ocular y de la córnea». Contó con la asistencia de más de 550
oftalmólogos de España, Portugal y México y la participación de 50 ponentes, tanto nacionales como extranjeros,que

presentaron un extenso panel de trabajos de investigación y casos clínicos.

Más de 550 oftalmólogos de España, Portugal y
México participaron en el encuentro.

Alcon realizó la presentación oficial en el XIII Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vítreo

‘Constellation’, la última tecnología en cirugía de retina
Alcon presentó oficialmente ‘ConstellationVisionSystem’ en el marco del XIII Congreso de la Sociedad Española de Retina
y Vítreo, celebrado en Madrid los pasados 20 y 21 de marzo. Este nuevo sistema multifunción aporta novedades en todas

las funciones necesarias para intervenciones de retina. 



E l 5 de marzo se celebró el Curso Básico de Frente de Onda. Los prin-
cipios básicos de la óptica fisiológica de la acomodación, los distin-
tos defectos refractivos, métodos para medir las aberraciones ópti-

cas, uso de esta información en la práctica clínica y nuevas aplicaciones
del frente de onda a la óptica adaptativa en la visión fueron extensamen-
te explicados. El Curso contó con un panel de ponentes nacionales e inter-
nacionales de la máxima relevancia.

El día 6 se desarrollaron sesiones sobre mecanismos acomodativos y la
corrección de la presbicia, cirugía con láser de femtosegundo, nuevas
perspectivas de los conocimientos sobre la biomecánica corneal y nuevas
ópticas intraoculares para cirugía refractiva del cristalino. De forma para-
lela tuvo lugar, bajo la dirección de Pablo Artal, una sesión especial sobre
la métrica óptica aplicada a la calidad de la imagen retiniana, de la máxi-
ma relevancia para el conocimiento de los procedimientos quirúrgicos

oculares y su posible simulación
preoperatoria. 
El programa clínico se desarrolló en
paralelo, contando con una sesión
sobre el uso práctico de las lentes
multifocales y acomodativas, pre-
sentación de casos clínicos y el
Forum Keraring, orientado específi-
camente a la corrección del quera-
tocono en las enfermedades ectási-
cas corneales mediante anillos
intracorneales. Se celebraron
almuerzos con el experto sobre tec-
nología de lentes fáquicas, acomo-
dativas y multifocales.
El Dr. José Salgado Borges, de
Oporto, junto con un importante
panel de expertos nacionales,
desarrolló un Curso sobre Tomo-
grafía Corneal Avanzada. Asimismo
se desarrollaron varios wet-lab
sobre el implante de la lente Artiflex
y Artisan. El día concluyó con la

entrega de los premios del Festival de Casos Clínicos, patrocinado por
Bausch & Lomb, en la Cena Oficial del Congreso. 

El 7 de marzo tuvieron lugar dos sesiones de cirugía en directo, sobre ciru-
gía de la catarata mínimamente invasiva, realizándose los primeros implantes
a nivel internacional en cirugía en directo de la lente Synchrony y el primer
implante de cirugía en directo de la lente Cristalens HD en España. También se
realizaron cirugías sobre endotelios límite y acerca de cómo minimizar la agre-
sión quirúrgica en la cirugía de la catarata. Esta sesión concluyó con una con-
ferencia sobre la evolución de la cirugía de la catarata y de la cirugía acomo-
dativa, a cargo del Prof. Joaquín Barraquer, Presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Oftalmología.

La segunda sesión quirúrgica se centró en «Cirugía Refractiva Mínimamen-
te Invasiva»; en ella se realizó el primer implante internacional en directo de la
nueva lente fáquica Acrysof. Se realizaron implantes de anillos intracorneales
en casos especiales, lentes tóricas, cirugía astigmática con el láser de Femto-
segundo Intralase y otros casos quirúrgicos. En paralelo, tuvo lugar la sesión
de comunicaciones libres, durante la cual se presentaron importantes innova-
ciones sobre la cirugía de Frente de Onda y de estudio de la óptica fisiológica
ocular. 

La mañana concluyó con la conferencia de clausura, a cargo del Dr. Luis
Ruiz (Colombia), sobre el procedimiento ‘Intracor’ para la corrección de los
defectos refractivos con exposición de casos clínicos.

La tarde continuó con técnicas para
incrementar la profundidad de foco de
globo ocular y una interesantísima
sesión sobre la nueva óptica adaptati-
va con aplicaciones emergentes, tanto
del diagnóstico como del tratamiento
de la patología ocular o del segmento
posterior como retiniana.

Asimismo se hizo público que la
edición de ARI 2010 será los días 11,
12 y 13 de marzo de 2010.

Todas las charlas y sesiones del
Congreso son accesibles a través de
la página web de ARI (www.alicante-
refractiva.com).
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Se desarrolló entre el 5 y el 7 de marzo

ARI/WFC 2009, un completo éxito científico y de asistencia 
Los días 5, 6 y 7 de marzo se celebró la cumbre internacional de cirugía refractiva, cristalino y frente de onda 

(ARI y Wavefront Congress). La reunión, que estuvo dirigida por los Doctores Jorge Alió, Ronal Krueger y Raymond
Applegate, contó con 45 invitados internacionales y 27 nacionales. Participaron un total de 634 asistentes, representando

a 21 países de todo el mundo.

Intervención del Dr. Jorge Alió.

Durante la convocatoria se
celebraron varias sesiones de
cirugía en directo.

Beca de estancia en el IOBA 
(Registro de Patología Ocular) para Oftalmólogos

1. El objetivo de la beca es facilitar una estancia corta, de un mes, en el Registro de Patología Ocular del IOBA, a
un oftalmólogo, miembro de la Sociedad Española de Oftalmología.

2. Todos los interesados deberán enviar, antes del día 30 de Junio de 2009, un currículum vitae, incluyendo un pro-
yecto de investigación si lo tuviesen, a la Secretaría General de la SEO (C/. Donoso Cortés, 73, 1.º Izda. 28015
- MADRID).

3. La fecha se decidirá de común acuerdo entre el candidato y el Registro del IOBA.

4. La beca ha de ser utilizada en el año en que se otorga.

5. Durante esa estancia se le asignará un pequeño proyecto de investigación, salvo que el candidato esté intere-
sado en desarrollar uno propio. En este último caso, el proyecto debe ser aprobado por el Consejo del Regis-
tro.

6. La Sociedad Española de Oftalmología aprobará al IOBA la cantidad de 1.500 € en concepto de

• 600 € por el alojamiento y manutención en instalaciones de la Universidad.

• 900 € para contribuir a los gastos de laboratorio.

patrocinado por la Sociedad Española de Oftalmología



E l 13 de marzo comenzó el VIII Encuentro de
Familias de la Asociación Española de Aniridia
en Barcelona, con una rueda de prensa ofrecida

por el Prof. Joaquín Barraquer, en el propio Centro
Oftalmológico Barraquer, desde el que la Asociación
pidió ante los medios de comunicación la designa-
ción de un centro de referencia específico para esta
patología, la Aniridia, una enfermedad catalogada
como rara, con una incidencia de un caso entre cien
mil nacidos. Participaron en ella el presidente de la
Sociedad Española de Oftalmología, el Prof. J. Barra-
quer, el Dr. Álvarez de Toledo, la delegación de
FEDER Cataluña, la psicóloga especialista y pionera
en la atención a afectados en enfermedades raras,
Begoña Ruiz, y Yolanda Asenjo, presidenta de la
Asociación Española de Aniridia. Se congregaron
medios locales y de ámbito estatal, tanto radio como
prensa escrita, así como estudiantes MIR de Oftal-
mología del propio centro Barraquer. 

El informe ofrecido por la delegación de FEDER
Cataluña sorprendió a los asistentes por la gran can-
tidad de enfermedades raras catalogadas por la
OMS, por el gran número de afectados en España
–unos 3 millones de personas– y los circunscritos a
Catalunya –unos 300.000 afectados–, que en reali-
dad, no son sólo ellos sino el conjunto de sus familias
y el entorno social de éstos.

Las intervenciones del Prof. Barraquer y del Dr. Álva-
rez de Toledo ilustraron a los presentes con las carac-
terísticas de esta patología, poco conocida e investiga-
da y, lamentablemente, compleja por ser polimorfa. No
sólo por las múltiples alteraciones oculares, sino tam-
bién por las afecciones renales y las malformaciones
genito-urinarias y los retrasos madurativos severos. El
Dr. Álvarez de Toledo resaltó la importancia del Proto-
colo de Actuación en pacientes con Aniridia, a disposi-
ción de todos los oftalmólogos españoles gracias al
patrocinio de Allergan, cuya edición ha coordinado, jun-
to con los Dres. Óscar Gris, Miguel Ángel Teus y Juan
José Pérez Santonja, con la colaboración de prestigio-
sos genetistas y un gran equipo de oftalmólogos, que
han apostado por la creación de un protocolo necesa-
rio en las bibliotecas médicas de este país.

La intervención de Yolanda Asenjo se concretó en
el agradecimiento a centros privados, como el centro
oftalmológico Barraquer o el I.M.O., también en la
Ciudad Condal, que concentran un gran porcentaje
de casos de afectados de aniridia, así como otros
centros privados, como las clínicas Vissum con las
que existe un convenio para esta asociación. Sin
embargo, el interés y objetivo principal de este colec-
tivo es conseguir la designación de un centro de refe-
rencia, donde los afectados de aniridia puedan ser
atendidos, como entienden se merecen, igual que
cualquier afectado de una enfermedad mayoritaria
en la sanidad pública. «En efecto, no deseo ser polí-
ticamente incorrecta –manifestó la presidenta–, sin
embargo, necesitamos que la administración pública
ayude a los centros donde se acumula experiencia y
excelencia. Casualmente esos centros son privados
y los afectados de aniridia no tienen la culpa de
haber ido a parar a éstos, sino que, más bien, ellos
han sido los que desde un principio han apostado
por la aniridia, han decidido investigar, aunque esta
investigación no les reporte grandes beneficios eco-
nómicos. Son estos centros los que han dado un rayo
de luz a ojos que, apenas, si ven cuando llegan has-
ta ellos. Han sido para muchas familias un pellizco de
esperanza, al menos, de que sus hijos mantengan
por el mayor tiempo posible su bajo resto visual. Por
esto es muy importante que todos los actores socia-
les se percaten de esta necesidad de un centro inte-
gral y multidisciplinar para esta patología». Yolanda
Asenjo anunció el café científico que se celebraría, el
sábado 14 de marzo, a las 18,00 h., en el hotel AC
Diplomatic de Barcelona.

BALANCE DEL CAFÉ CIENTÍFICO

En dicho 14 de marzo, se dieron cita en el hotel
AC Diplomatic, en el marco del referido café científi-
co, profesionales de la Oftalmología, Oncología
Infantil, políticos, Once, Feder, especialistas en baja
visión, Ángel Barañano,… y familias de la Asociación
Española de Aniridia. 

De una parte, los ponentes: el Prof. Juan Murube
del Castillo, presidente de honor de la A.E.A.; el Dr.
Álvarez de Toledo; la Dra. Sorella; el Dr. José Sánchez
de Toledo, jefe del Servicio de Oncología y Hematolo-
gía Pediátrica del hospital Vall d’ Hebrom; y el Dr.
Mora Graupera, jefe del Servicio de Oncología Infantil
del hospital San Juan de Dios. De otra parte, la Admi-
nistración Pública, con la representación de CiU en el
parlamento catalán, Gloria Renom; y la delegada de
Salud en el Ayuntamiento de Barcelona, Isabel Rivas,
que se personaron e hicieron sus libres manifestacio-
nes en apoyo y colaboración de la Asociación. 

Además de las presentaciones de los ponentes
relacionadas con el protocolo en pacientes con aniri-
dia, se presentaron los resultados del estudio epide-
miológico realizado por el Dr. Álvarez de Toledo y Dr.
Pérez Santonja, en colaboración con el Dr. Panadés,
en el Instituto Balear de Oftalmología a 25 pacientes
de aniridia, en el Primer Encuentro Internacional de
Aniridia, en mayo de 2008. Este estudio fue presenta-
do por la Dra. Zorella Blanco. Posteriormente se pro-
dujo un animado debate sobre el tratamiento a seguir
en relación a los afectados de aniridia con tumor de
Wilms. Por último, los profesionales de la Medicina
dieron respuesta a las preguntas formuladas por los
afectados y familiares, haciéndose entrega a cada
familia de un ejemplar de este protocolo como premio
a su paciencia y convivencia con la patología, porque
ya era hora que existiera una publicación de estas
características y que, cuando llegue un afectado de
aniridia a un oftalmólogo, éste sepa qué debe hacer y
qué debe abstenerse de hacer. Ya era hora de que la
agudeza visual de un niño con aniridia no se pierda
por una mala praxis. Ya era hora de que los pediatras
prescriban controles nefrológicos para que los niños
afectados de aniridia no pierdan un riñón sin necesi-
dad o incluso de que fallezcan porque no ha sido
detectado a tiempo un tumor, que es fácilmente
detectable con una simple ecografía renal...

A pesar de las discrepancias entre algunos de los
presentes, sí hubo unanimidad en concluir que los
afectados de aniridia precisan la designación de un
centro de referencia integral donde se sientan aten-
didos con equidad, como cualquier paciente de otra
enfermedad mayoritaria.

Finalmente, y para dejar buen sabor de boca a los
presentes, la Asociación Española de Aniridia ofreció
a sus invitados unos canapés con productos típicos
catalanes.

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

36

En Barcelona, promovido por la Asociación Española de Aniridia

Café científico por un centro
de referencia en Aniridia

La Asociación Española de Aniridia ha promovido en Barcelona dos
importantes iniciativas, los días 13 y 14 de marzo: una rueda de prensa en las

instalaciones del Centro de Oftalmología Barraquer y un interesante café
científico. En ambos se presentó el necesario Protocolo de Actuación en

Pacientes con Aniridia y se pidió la designación de un centro de referencia
integral donde los afectados por esta enfermedad se sientan atendidos con

equidad, igual que cualquier otro paciente.

FE DE ERRATAS

A través del Departamento de Comunicación de la FOM nos comunican que, por error, enviaron
dos fotografías de distintos pacientes para el artículo dedicado a la DMAE, correspondiente al
número anterior de esta publicación, con lo que el texto que aparece en la segunda foto es inco-
rrecto, ya que no se trata del mismo ojo.

En la imagen, varios de los participantes en la
rueda de prensa durante el Café Científico.
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TOPCON incorpora el
instrumental quirúrgico
de BUERKI a su oferta

T opcon ha apostado una vez más
por la alta tecnología suiza,
tomando la distribución del ins-

trumental quirúrgico de Buerki, inven-
tor del primer sistema de
irrigación/aspiración del mercado. 

Tras años de investigación y desa-
rrollo, Buerki ofrece nuevos métodos
de irrigación/aspiración para la técni-
ca bimanual de microincisión. Dicho
método puede ser de uso desecha-
ble, para evitar posibles contamina-
ciones cruzadas, y de uso reesteriliza-
ble, según conveniencia del cirujano.
Ambos, tanto desechable como rees-
terilizable son compatibles con cual-
quier Faco o Sistema I/A del mercado
y además cuentan con distintos dise-
ños de puntas y con códigos de colo-
res para una identificación rápida y
fácil.

Cabe destacar que el instrumental
reesterilizable de titanio le confiere de
ligereza para su manipulación y su
diseño ergonómico le aporta confort,
evitando estrés en la mano. Además,
la limpieza del tip y mango puede
efectuarse para mayor comodidad
por separado.

Aparte de este sistema, Buerki
proporciona un set de instrumental
desechable de gama muy completa
para la cirugía de cataratas, cuyo
suministro se pre-
senta en blisters de
doble pack estériles
para garantizar una
mayor seguridad
durante la interven-
ción quirúrgica.

E ssilor sorprendió además con una película, la «Experiencia Varilux»*, un
nuevo concepto de simulador virtual en el que el óptico se sumerge en un
viaje a través del tiempo y donde la lente Varilux se convierte en protago-

nista. Está amenizada con originales proyecciones, que muestran una vez más
los beneficios de la lente progresiva, así como las novedades de lanzamiento de
producto y nuevos desafíos y oportunidades. 

También sorprenden al público con otras novedades, como una evolución de
los logotipos Varilux, Crizal y Essilor, que vienen a transmitir fuerza, viveza e
impacto, así como con una nueva imagen gráfica de Varilux, más fresca y natu-
ral que nunca, ambientada en plena naturaleza, que muestra una visible progre-
sión de las 3 distancias marcadas por mariquitas, cactus, globos,…. que no ha
dejado indiferentes a los espectadores.

En su división de negocio la firma pisa también fuerte con nuevos instrumen-
tos, como el Mister Blue y el Visioffice, que ayudarán a economizar los tiempos
en el trabajo diario del negocio óptico.

Como se remarcó en ambos eventos,
es un motivo de celebración pensar que,
50 años después, el inventor de la lente
progresiva, Bernard Maitenaz, un perso-
naje totalmente contemporáneo, se
aventurara a dar un giro a las ideas pre-
cedentes y consiguiera que, con sus
planteamientos visionarios y revolucio-
narios, hoy en día podamos decir con
orgullo que Varilux, sigue siendo la mar-
ca por excelencia en lentes progresivas
para apoyar con más fuerza que nunca a
ópticos y usuarios.

*Pieza disponible para su solicitud.

Essilor lo celebrará con una serie de presentaciones a nivel nacional, las dos primeras ya desarrolladas en Madrid y Barcelona

VARILUX cumple 50 años 
Varilux celebra sus 50 años y ¡qué mejor manera de festejarlo que con una serie de presentaciones a nivel nacional!. Los dos
primeros eventos ya se han desarrollado, tuvieron lugar en Madrid, en el incomparable marco del Círculo de Bellas Artes, y en

Barcelona, en el distinguido Hotel Arts. En ellos, amigos, colaboradores y personal de Essilor tuvieron
la oportunidad de intercambiar ideas, estrategias y las novedades de 2009.

Instrumental desechable para
cataratas.

Sistema bimanual I/A desechable.

Sistema bimanual I/A
reesterilizable.

Yves Gilet, Director General Essilor
España.
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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 
Coordinador: Dr. José F. Alfonso 28015 Madrid

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
Lenguas oficiales: francés e inglés F-75014 París (Francia)

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

SOCIEDAD ANDALUZA DE OFTALMOLOGÍA Sevilla, Información: 
SEMINARIOS SAO 2008/2009 14 de Mayo, 2009 Para participar y/o recibir información mándenos su e-mail a

soae@soae.org

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 (Suecia)
Tfno.: +46 8 459660. Fax: +46 8 6619125
E-mail: soe2009@congrex.com

XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA  Madrid, Información: Secretaría General: 
PLÁSTICA OCULAR Y ORBITARIA 18 y 19 de Junio, 2009 Audiovisual y Marketing, S.L.
Sede: Hospital Universitario Ramón y Cajal C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 

28015 Madrid
Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47
E-mail: carlotagsicilia@oftalmo.com
Web: www.oftalmo.com/secpoo

9th EVRS MEETING Marrakesh, Información: www.evrs.org
del 5 al 8 de Septiembre, 2009

WORLD CONGRESS OF PAEDIATRIC OPHTHALMOLOGY Barcelona, Información: ESCRS
AND STRABISMUS 12 y 13 de Septiembre, 2009 Tfno.: +353 1 209 11 00

E-mail: wcpos@escrs.org www.wcpos.org

XXVII CONGRESO DE LA ESCRS Barcelona, Información: ESCRS
del 12 al 16 de Septiembre, 2009 Temple House

Temple Road
Blackrock, Co Dublin, Irlanda
Tfno.: +353 1 209 11 00. Fax: +353 1 209 11 12
E-mail: escrs@agenda-comm.ie

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

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEE  CCOONNGGRREESSOOSS  YY  RREEUUNNIIOONNEESS
LUGAR 
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PROGRAMA DOCENTE DE POSTGRADO Barcelona, Información e inscripción: Instituto Barraquer
Directores: Prof. Joaquín Barraquer y Dr. Rafael I. Barraquer Octubre 2009 - Junio 2010 C/. Laforja, 88

08021 Barcelona
Tfno.: +34 93 414 67 98
Fax: +34 93 414 12 28
instituto@barraquer.com www.barraquer.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

XII CURSO DE REFRACCIÓN PARA RESIDENTES  Madrid, Información: Essilor
DE OFTALMOLOGÍA 30 y 31 de Octubre, 2009 Beatriz de la Cruz
Directores: Dr. Carlos Cortés Valdés y Dr. Julio Ortega Usobiaga Tfno.: 615 10 84 10
Coordinador: Dr. Ricardo Pérez Izquierdo E-mail: cruzb@essilor.es

40 CONGRESO DE LA SOCIEDAD CATALANA Barcelona, Información: Fundació Acadèmia
DE OFTALMOLOGÍA del 19 al 21 de Noviembre, 2009 C. Mayor de Can Carelleu, 1-7

08017 Barcelona
Tfno.: +34 93 203 10 50. Fax: +34 93 212 35 69
www.academia.cat

VALLADOLID RETINA WORKSHOP Valladolid, Información: Secretaría del Grupo de Retina del IOBA
27 de Noviembre, 2009 Judit Murciego Miguel

Edificio IOBA. Campus Miguel Delibes
Camino del Cementerio, s/n. 47011 Valladolid
Tfno.: 983 42 32 74. Fax: 983 18 47 62
E-mail: judit@ioba.med.uva.es

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

REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD OFTALMOLÓGICA Madrid, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
DE MADRID 11 de Diciembre, 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

XXXVI REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD GALLEGA Vigo, Información e inscripción: 
DE OFTALMOLOGÍA 30 de Enero, 2010 www.sogalicia.com info@sogalicia.com

5.º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Algeciras, Información: Secretaría General:
DE GLAUCOMA del 11 al 13 de Marzo, 2010 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 www.oftalmo.com/seg

CONGRESO DE LA SOCIEDAD VALENCIANA Valencia, Información: 
DE OFTALMOLOGÍA (SOCV) Y ASOCIACIÓN 16 y 17 de Abril, 2010 Tfno.: 96 310 71 89
DE ENFERMERÍA OFTALMOLÓGICA DE congresos.valencia@viajeseci.es
LA COMUNIDAD VALENCIANA (AEOCV)

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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