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Hasta el tiempo contribuyó para que el 24 Con-
greso de la Sociedad Española de Cirugía
Ocular ImplantoRefractiva (SECOIR), celebra-

do en San Sebastián, del 20 al 23 de mayo, se con-
figurase como una convocatoria espléndida. A ello
colaboró un programa científico de primer nivel y el
marco de una ciudad hermosa y hospitalaria, que
bien ganado se tiene su apodo de «La Bella Easo».

Tanto del marco general de esta edición como de
todas las actividades complementarias desarrolla-
das en su entorno por las distintas firmas comercia-
les se da cuenta en el presente número. Como no

podía ser de otra manera,
también se da cuenta de
uno de los actos más emoti-
vos del Congreso: la entre-
ga, por el Presidente de la
Sociedad, el Dr. José Ángel
Cristóbal, de una placa al
Dr. José Belmonte, con la
que se quiso reconocer y
agradecer su inestimable
aportación como director de
la revista y como ex-presidente.

24 Congreso de la SECOIR (San Sebastián, 20-23 de mayo)

Una convocatoria espléndida
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L os más de
200 médicos
que asistie-

ron, el 8 y 9 de
mayo, en Oviedo,
al Curso de
Actualización en
Oftalmología cele-
brado enelInstitu-
to Oftalmológico
Fernández-Vega
elogiaron la cali-
dad de las nuevas instalaciones dedicadas a la Inves-
tigación Básica-Traslacional, inauguradas por SS.MM.
los Reyes el 16 de abril. A su juicio, «desde el punto de
vista privado, está claro que no existe ningún laborato-
rio oftalmológico de estas características». También
mostraron su asombro por las relevantes personalida-
des contratadas como investigadores; por ejemplo,
Miguel Coca-Prados, Profesor de Oftalmología y Cien-
cia Visual en la Universidad de Yale (EEUU) o Carlos
Belmonte, Profesor del Instituto de Neurociencias de la
Universidad Miguel Hernández de Elche y del CSIC.

XIX Congreso de la Sociedad Española 
de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria 

(Madrid, 18 y 19 de junio)

Una gran acogida

Con una gran acogida y un nivel científico difícil-
mente superable, el 18 y 19 de junio se celebró,
en el Salón de Actos del Hospital Universitario

Ramón y Cajal, de Madrid, el XIX  Congreso de la
Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y
Orbitaria. Contó con la asistencia de 350 oftalmólo-
gos, incluidos Médicos Residentes de todo el país y
oftalmólogos de otras nacionalidades. Junto al resu-
men de las actividades e intervenciones más impor-
tantes desarrolladas, se incluye un balance del Pre-
sidente de la Sociedad, el Dr. Ramón Medel Jimé-
nez, y de los Presidentes de la excelente
organización, Dra. Encarnación Mateos Sánchez y
Dr. Basilio Moreno García-
Rubio.

Se celebró en Oviedo el 8 y 9 de mayo

Los asistentes al ‘Curso de
Actualización en Oftalmología’ en el
Instituto Fernández-Vega elogian la

nueva fase dedicada a la
Investigación Básica

(páginas 12-13) (páginas 18 y 19)

Dr. Javier Mendicute,
Presidente del 24
Congreso SECOIR.

Prof. Luis Fdez.-Vega.

Sesión Administrativa del XIX Congreso de la SECPOO.



E l miércoles, como es habitual, los
cursos de formación ocuparon el
programa, destacando los cursos

de formación continuada sobre
«Actualización en la cirugía del crista-
lino» (que tuvo como director al Dr. J.
Mendicute) y «Actualización en cirugía
refractiva» (dirigido por el Dr. J. Aram-
berri), así como los cursos sobre
«Lentes fáquicas» (que tuvo como
directores a los Dres. Elíes e I. Jimé-
nez-Alfaro) y «Segmentos intraocorne-
ales» (dirigido por los Dres. F. Alonso
y M.T. Iradier).

El jueves ya se desarrolló el Con-
greso en todas sus facetas: cursos,
comunicaciones, vídeos, posters, etc.
De los cursos cabe destacar: el curso
de formación continuada «Métodos
Diagnósticos» (Director: Dr. A Casti-
llo), «Actualización en lentes bifoca-
les» (Directores: Prof. L. Fernández-
Vega y Dr. J.F. Alfonso), «Prevención,
diagnóstico y tratamiento de endoftal-
mitis» (Directores: Dr. J.A. Abreu y E.
Minguez) y «Lo mejor de la ASCRS»
(Directores: Dr. F. Soler y O. Asís).

El acto de inauguración oficial con-
tó con la presencia del Dr. J.L. Munoa, que recordó los primeros años de la
Sociedad en una charla que resultó didáctica y entretenida.

Por la tarde, las comunicaciones libres y los vídeos fueron focos de aten-
ción para, posteriormente, dar paso al Vídeo Simposio «Complicaciones y
maniobras quirúrgicas», dirigido por el Dr. J.A. Cristóbal, que, como siempre,
fue una forma amena de transmitir el conocimiento sobre casos clínicos pre-
sentados en formato vídeo.

La jornada acabó con las Perlas Faco-Refractivas, patrocinadas por Alcon.
Este año, el Director y Moderador de la sesión fue el Dr. J. Mendicute y la
transmisión de la cirugía se hizo desde el Hospital Donostia. Como cirujanos,
los Dres. Lorente, Fau, Aramberri, Marinho y Álvarez de Toledo deleitaron a la
audiencia, en un debate con un panel de expertos que rescataron las «per-
las» de las intervenciones.

Al acabar «Perlas», los Dres. J. Mendicute y Fernández-Soto sorprendie-
ron a la audiencia con una propuesta solidaria: un libro de recetas y mucho
más. El libro titulado «Cocina para tus ojos» revisa «Ojo seco», «Cataratas»,
«Glaucoma». «Degeneración Macular Asociada a la Edad», «Enfermedades
Vasculares Eetinianas Oclusivas» y «Retinitis Pigmentosa» desde la pers-
pectivas de sus aspectos epidemiológicos y clínicos para centrarse en los
aspectos nutricionales que pueden influir sobre su evolución. En cada capí-
tulo, cocineros del prestigio de Aduriz, Arguiñano, Arbelaitz, Arzak, Berasate-
gui y Subijana tuvieron la deferencia de presentar cuatro recetas con algunos
de los alimentos más recomendados para cada enfermedad. El libro perse-
guía una finalidad solidaria y fue subastado tras la sesión de presentación del
mismo y que contó con la presencia de Aduriz, Arzak, Berasategui y Subija-
na. El dinero así obtenido fue destinado a ONGs dedicadas al cuidado de la
visión en diferentes países.

PLACA DE RECONOCIMIENTO AL DR. BELMONTE

El viernes, vuelta a las comunicaciones, los vídeos y el Festival de Videos,
que premió los vídeos más destacados en cada categoría. Los Simposios se
centraron en: «Controversias en cirugía refractiva» (Director: Dr. J.F. Alfonso),
«Todo lo que debemos saber sobre ojo seco en la cirugía de la catarata»
(Director: Dr. C. Palomino) y «Lentes monofocales, bifocales y tóricas: selec-
ción de la más adecuada» (Director: Prof. L. Fernández-Vega).
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24 Congreso de la SECOIR (San Sebastián, 20-23 de mayo)

Todo ayudó a una convocatoria espléndida
San Sebastián acogió, del 20 al 23 de mayo, un espléndido 24º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto
Refractiva (SECOIR). Ni el sirimiri ni otras amenazas de tormenta empañaron su celebración. De hecho, la convocatoria se vio

acompañada por el buen tiempo, rayando también a gran altura tanto el programa científico como una ciudad hermosa y
hospitalaria, que bien ganado se tiene su apodo de «La Bella Easo».

El Dr. Ferrara durante su presentación.
El Dr. Julián Cezón, durante la
presentación de la Monografía.

El Dr. Zacharias en el Simposio
sobre Catarata. Las respuestas a
todas las preguntas.

Inauguración del Congreso por el Dr. José Luis Munoa.

Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, sede del 24 Congreso de la SECOIR.



En la tarde del viernes los focos se centraron en la presentación de la exce-
lente monografía del Dr. J. Cezón sobre «Técnicas de modelado corneal:
desde la ortoqueratología hasta el cross-linking», brillante y didáctica tal y
como el autor nos tiene acostumbrados. Posteriormente, el Dr. R. Lorente,
como Director del Simposio «Catarata: las respuestas a todas las preguntas»,
y acompañado por un amplio grupo de expertos, concluyó con las sesiones
formativas oficiales del día. 

Posteriormente, las casas comerciales Bausch&Lomb y Bloss organizaron
también sus sesiones, de gran interés didáctico.

La jornada se completó con la celebración de la Sesión Administrativa de
la SECOIR. En el marco de la misma tuvo lugar uno de los actos más emoti-
vos del Congreso: la entrega, por el Presidente de la Sociedad, el Dr. José
Ángel Cristóbal, de una placa al Dr. José Belmonte, con la que se quiso reco-
nocer y agradecer su inestimable aportación a la SECOIR, como director de
la revista y como ex-presidente.

El sábado, tres Simposios cerraron las actividades científicas del Congre-
so: «Actitud ante las alteraciones corneales en la cirugía del segmento ante-
rior» (Director: J.L. Güell), «Actualización en cirugía combinada de catarata y
glaucoma» (Director: Dr. J. Moreno) y «Profilaxis antibiótica y tratamiento del
dolor» (Director: Dr. A. Arias).

Durante todo el Congreso, se contó con la presencia de todos los asisten-
tes en los stands preparados por las casas comerciales donde se pudieron
conocer las últimas novedades.

El Congreso destacó por la afluencia de asistentes, por el nivel científico
de las presentaciones y, como no podía ser de otra forma, por el atractivo
turístico-gastronómico de San Sebastián. Hubo tiempo e hizo tiempo como
para poder disfrutar de los paseos, la arquitectura y la gastronomía de nues-
tro entorno; estamos seguros de que quedaron enclaves, paseos y restau-
rantes sin visitar: ¡deseamos daros nuevas oportunidades de visitarnos en el
futuro inmediato!
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Presentación de EUREQUO
Durante el Congreso de la SECOIR se llevó a cabo, el sábado, 25

de mayo, la presentación del Registro Europeo de Calidad de
Resultados para Cirugía de Cataratas y Refractiva (EUREQUO).

El acto estuvo protagonizado por Mats Lundström, MD PhD Consul-
tor del Proyecto EUREQUO, que desarrolló una exposición, bajo el
título «Quality registry to improve treatment and standards», que tuvo
una gran acogida por los parte de los oftalmólogos asistentes. 

En ella explicó que EUREQUO pretende: mejorar el tratamiento y
los estándares de cuidado en la cirugía refractiva y de cataratas;
desarrollar directrices basadas en hechos a través de Europa en la
cirugía de cataratas y refractiva; y crear un impacto significativo con
el intercambio de las mejores prácticas entre médicos en relación a
la seguridad del paciente. Como remarcó, «ofrece una oportunidad
única a los cirujanos para controlar y comparar resultados confiden-
cialmente con otros colegas de su misma región y de otros países».

El programa se divide en tres años. Comenzó con una fase de
evaluación en 2008, está ahora en una fase piloto y en el período
2010-2011 afrontará una fase de consolidación. El socio principal de
esta iniciativa es la ESCRS (European Society of Cataract and
Refractive Surgeons), que ha recibido fondos de la Unión Europea en
el marco del programa de salud pública para el desarrollo del pro-
yecto y que cuenta, en caso de España, con la SECOIR como socie-
dad asociada.

Cabe resaltar que España, junto con Holanda y los Países Escan-
dinavos, fue elegida como país piloto, por lo que desde principios de
junio los oftalmólogos que lo deseen pueden comenzar a realizar sus
primeros registros de las operaciones realizadas con cirugía refrac-
tiva y de cataratas. Cada usuario cuenta con un nombre de acceso
y una clave. Los registros se realizan ‘on-line’, pudiendo ser rellena-
do desde cualquier ordenador y desde cualquier lugar del mundo.

Para obtener más información o participar en el proyecto, visitar la web www.eurequo.org
e introducir los datos en el formulario de expresión de interés. Los interesados pueden
también ponerse en contacto con la encargada del proyecto en España, Irene García-
Sicilia, mediante e-mail: irenegsicilia@oftalmo.com 

PPrreemmiiooss  VVííddeeoo  FFeessttiivvaall
CATARATA

1.er Premio V-12
«Cirugía de catara-

ta en la distrofia de
Fuchs», del Dr. Javier
Mendicute del Barrio
(Hospital Donostia,
Zarautz).

2.º Premio V-21
«Manejo de las

cápsulas del ojo
vitrectomizado», del
Dr. Fernando Gonzá-
lez del Valle (Hospital
General la Mancha
Centro, Ciudad Real).

3.er Premio V-10
«Lentiglobo posterior», del Dr. Jorge Villar Kuri [Asociación para evitar la

ceguera en México (IAP), México DF].

CÓRNEA Y REFRACTIVA

1.er Premio V-2
«Técnica de la gran burbuja asistida por pequeñas burbujas», del Dr. Javier

Celis Sánchez ( Hospital General la Mancha Centro, Ciudad Real).

2.º Premio V-1
«Nuevas técnicas en cirugía lamelar corneal asistidas por láser de femto-

segundos y por vitrectomía vía Pars Plana», del Dr. Alberto Villarrúbia Cuadra-
do (Instituto de Oftalmología La Arruzafa, Córdoba).

3.er Premio V-22
«Adaptación de lentes de contacto tras inserción de anillos intraestroma-

les», del Dr. Jaime Capello Lluch (Hospital de Torrevieja, Alicante).

CASOS ESPECIALES

1.er Premio V-8
«New Color, New Disaster», del Dr. Fernando Castanera de Molina (Centro

Médico Teknon, Barcelona).

2.º Premio V-3
«Anillo para la contención de la capsulorrexis en triple procedimiento», del Dr.

Florencio Pérez Moreda (Hospital General Universitario de Alicante, Alicante).

3.er Premio V-16 
«Fijación escleral a sulcus ab externo del complejo saco capsular-LIO-ani-

llo subluxado», del Dr. Xavier Corretger Ruhi (Hospital Clinic, Barcelona).

Dr. Mats Lundström, Consultor del
Proyecto Eurequo.

Ganadores de los distintos premios del Vídeo Festival,
junto con quienes entregaron los galardones.

El Presidente de la SECOIR, Dr. Cristobal entregando la placa al Dr. Belmonte.



E l Doctor Javier Mendicute, jefe del Servicio de Oftalmología del
Hospital Donostia del Servicio Vasco de Salud y director médico
de Begitek, clínica oftalmológica del grupo Innova Ocular, fue el

responsable de moderar y dirigir la sesión con la que se abrió la edi-
ción de este año. En su primera intervención destacó un aspecto de
las Perlas 2009: la gran eficacia de la lente intraocular AcrySof Pha-
kic en patologías de miopía con altos índices de refracción. Se trata
de una lente de fácil implantación, tolerable para el ojo, con aneste-
sia tópica y con una mínima incisión, que consigue la corrección de
la miopía. De hecho, Mendicute añadió que el futuro de la cirugía
oftalmológica tiene un claro exponente con las lentes intraoculares
para corregir defectos refractivos con el objetivo de alcanzar las
«cero dioptrías».

Desde el Hospital de Donostia se retransmitieron en directo cinco
intervenciones, que contaron con la participación de una brillante
selección de expertos; a través de la discusión y el debate, los asis-
tentes extrajeron pequeños trucos y experiencias para perfeccionar
su práctica profesional.

La primera intervención, realizada por el Dr. Ramón Lorente (Oren-
se), abrió la discusión sobre el tamaño incisional, las diferencias
entre abordaje biaxial o coaxial
y fluídica, parámetros y tipos de
energía en la cirugía Micro-Coa-
xial.

Seguidamente, en la interven-
ción dirigida por la Dra. Renata
Fau (Asturias), se debatió sobre
el tratamiento quirúrgico actual
del astigmatismo, la precisión,
predictibilidad y eficacia de las
distintas técnicas.

La operación del Dr. Jaime
Aramberri (Guipúzcoa) y la
implantación de una lente
Fáquica (AcrySof Phakic) por
parte del Prof. Marinho (Portu-
gal), focalizó la discusión de
esta mesa en el terreno refracti-

vo, cirugía del cristalino como opción refractiva, los criterios de selec-
ción para las lentes fáquicas y la actualización de la cirugía refracti-
va con Láser Excimer (límites, tratamientos personalizados y resulta-
dos).

La última intervención, realizada por el Dr. Juan Álvarez de Toledo
(Barcelona), focalizó la discusión sobre las lentes multifocales, bifo-
cales refractivas y difractivas, criterios de selección para lentes bifo-
cales difractivas y las experiencias y resultados con ReSTOR+3.

Los profesionales que conformaron el panel de Perlas 2009 fueron:
Dr. José Alfonso Sánchez, Prof. Jorge L. Alió y Sanz, Dr. Luis Cadar-
so Suárez, Dr. José Ángel Cristóbal Bescós, Dra. Victoria De Rojas
Silva, Dr. Manuel Domingues, Dr. Humberto Carreras, Dr. Laureano
Álvarez Remetería, Dr. Francesc Duch Mestres, Prof. Juan Durán de
la Colina, Dr. Joaquín Fernández Pérez, Prof. Luis Fernández-Vega
Sanz, Dra. Maite Iradier Urrutia, Dr. Javier Moreno Montañés, Dr.
Francisco Poyales Galán, Dra. Carmen Rodríguez Bermejo, Dr.
Ramón Ruiz Mesa, Dr. Fernando Soler Fernández, Dr. Santiago
Tomás Barberán y Dr. Jaime Zacharías (Chile).

Unos excelentes cirujanos y la experiencia de la selección de los
panelistas bajo la moderación del Dr. Javier Mendicute hicieron posi-

ble que el escenario en el que
se celebra el festival de cine de
San Sebastián se convirtiera,
por una tarde, en el Festival de
la Oftalmología. 

ACTIVIDADES Y
LANZAMIENTOS

Durante esta edición de Perlas
se presentó la ampliación de la
gama de las lentes tóricas Acry-
Sof Toric. Con ellas se puede
dar respuesta a las necesida-
des y demandas que tienen los
cirujanos en el tratamiento de
los pacientes con astigmatismo.
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Se desarrolló en el Auditorio Principal del Palacio de Congresos Kursaal, de San Sebastián, 
en el marco del Congreso SECOIR

Más de 500 oftalmólogos en la 8.ª edición 
de Perlas Faco Refractivas de Alcon

El Auditorio Principal del Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián fue el
escenario de la octava edición de Perlas Faco Refractivas. Organizado por Alcon,

a través de Instituto Alcon, y bajo la Dirección y Moderación del Dr. Javier
Mendicute, el evento permitió, un año más, aportar a todos los presentes –más

de 500 profesionales de la Oftalmología– los «trucos» y avances quirúrgicos más
innovadores.

““
Alcon presentó también su apuesta decidida y
firme por la Cirugía Refractiva a través de la
adquisición de WaveLight; la primera reunión

de expertos de AcrySof Phakic y los excelentes
resultados de ReSTOR +3 desde su lanzamiento

en febrero

””

Panelistas y cirujanos en Perlas Faco Refractivas.

J. Mendicute, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Donostia del
Servicio Vasco de Salud.



Con las nuevas potencias, los
cirujanos disponen de un
amplio abanico de posibilida-
des para el tratamiento del
astigmatismo en la cirugía de la
catarata. La facilidad en el
implante y la precisión y predic-
tibilidad de la plataforma Acry-
Sof Toric son las características
principales de esta lente. Estas
propiedades la convierten en
una de las lentes de elección
por parte de los cirujanos a la
hora de afrontar la cirugía de la
catarata con garantías.

Alcon presentó también su
apuesta decidida y firme por la
Cirugía Refractiva a través de la
adquisición de WaveLight; la
primera reunión de expertos de
AcrySof Phakic y los excelentes
resultados de ReSTOR +3 des-
de su lanzamiento en febrero.
Todo ello reforzado con la crea-
ción de un equipo de profesio-
nales especializado en cirugía
refractiva.

La plataforma excimer de
WaveLight, focalizada en su
láser Allegretto Wave Eye-Q,
permite la máxima personaliza-
ción en los tratamientos gracias a su completo sistema de diagnósti-
co. Desde sus opciones Wavefront Optimized, tratamientos de per-
fil asférico personalizados, hasta los tratamientos customizados guia-
dos por topografía, aberrometría o incluso, en un futuro, incluyendo
en su cálculo la longitud axial medida con BioGraph, el nuevo bió-
metro de coherencia óptica de WaveLight.

Una nueva cirugía refractiva para más pacientes, con mejores
resultados. Durante el Congreso SECOIR tuvo lugar la reunión de
líderes en cirugía refractiva, donde se comunicaron las novedades
de la plataforma, así como los resultados obtenidos con Ultraflap, el
fentosegundo de Alcon y los primeros resultados con el módulo Cus-
tom-Q, que permite la modificación de la excentricidad corneal del
paciente, así como ofrece el tratamiento para presbicia asistidas por
láser excimer con Advanced Monovisión, con la combinación de
superficie hiperprolatas y monovisión.

En SECOIR también tuvo lugar el primer encuentro del IBERIA
Phakic Group, donde los investigadores del proyecto se reunieron
para intercambiar su experien-
cia con AcrySof Phakic, la nue-
va lente fáquica de Alcon de
apoyo angular destinada a la
corrección de la miopía mode-
rada y severa (desde -6 D a -
16.5 D). Esta nueva opción pre-
senta una alternativa perfecta
para los pacientes, con la

seguridad de Alcon y la calidad de la familia de lentes AcrySof. En
la actualidad, los resultados del grupo de estudio están siendo exce-
lentes, destacando la facilidad de implante y perfecto posiciona-
miento de la lente, que ofrece la versatilidad que la cirugía con len-
tes fáquicas estaba esperando. El lanzamiento de este producto
será en la ESCRS, el próximo mes de septiembre, en Barcelona. A
partir de ese momento, Alcon ofrecerá cursos de certificación avan-
zado para los cirujanos interesados en está nueva opción quirúrgica.

ReSTOR + 3 es, en la actualidad y a nivel mundial, la primera
opción en la corrección de la presbicia a través de la implantación de
una lente multifocal. Los resultados obtenidos hasta la fecha asegu-
ran que el 95% de los pacientes volvería a implantarse una ReSTOR
+3. Todo ello gracias a su exclusivo diseño difractivo-refractivo, a una
adición única que ofrece la máxima ergonomía funcional y, como
siempre, a los resultados contrastados de AcrySof.

Una apuesta decidida de Alcon para ofrecer la mejor tecnología en
cirugía refractiva.
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Asistentes a Perlas Faco Refractivas.

AcrySoft Toric, Wavelight y ReSTOR+3, los lanzamientos de Alcon durante el Congreso SECOIR.

““
En la convocatoria 

se destacó la gran

eficacia 

de la lente intraocular 

AcrySof Phakic 

en patologías de

miopía 

con altos índices 

de refracción

””



3D OCT1000: NUEVO SOFTWARE PARA DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
GLAUCOMA GPS (GLAUCOMA PROGRESION SYSTEM)

Topcon introduce el nuevo módulo
de glaucoma GPS para su OCT, el
cual incorpora una serie de importan-
tes y exclusivos avances para la
detección y seguimiento más fiable de
esta patología. Este sofisticado módu-
lo está basado en nuevos algoritmos,
que calculan todos los parámetros
necesarios a partir de los cortes pro-
porcionados por el sistema tomográfi-
co. Las mediciones obtenidas son
automáticamente contrastadas con
una base de datos normativa, que
diferencia a los individuos por edades,
sexo y etnia. La exac-
titud de las medidas
permite hacer un
seguimiento exhaus-
tivo de la progresión
de la patología por
fechas, proporcio-
nando la tendencia
evolutiva del pacien-
te de una manera
gráfica, fácilmente
inteligible. GPS es
una herramienta sin
precedentes, que
irrumpe con fuerza
en el campo del
diagnóstico y segui-
miento del glaucoma,
erigiéndose en elemento de referencia indispensable.

LENTIS MPLUS: LA ÚNICA LENTE PARA LA PRESBICIA CON VISIÓN-HD

La lente multifocal sectorial Lentis Mplus es
la primera que combina una superficie princi-
pal con 2 radios distintos y centros ópticos
coincidentes, gracias a la cual la LIO es no-
pupilo dependiente. La distribución de la luz
para cerca y lejos está controlada por medio
del sector angular. Además, la ausencia de
elementos difractivos implica una pérdida de
luz casi inexistente (menor al 6%), lo que se
traduce en un gran aumento de la sensibili-
dad al contraste (sensibilidad al contraste
natural). Todo ello contribuye también a la eli-
minación de imágenes fantasmas, dobles
imágenes y una reducción drástica de halos
y reflejos.

MPlus es la primera y única lente intraocular para presbicia que propor-
ciona Visión de alta definición – HD-, tanto en visión de lejos como en visión
cercana.

ANALIZADOR CORNEAL CA 200

También se ha presentado el nuevo anali-
zador corneal CA-200, que completa la
gama ya existente de analizadores cornea-
les Topcon. Este nuevo equipo incorpora la
posibilidad de funcionar con o sin ordena-
dor. Como equipo independiente, CA-200 es
capaz de mostrar en su pantalla de color
integrada las topografías del paciente, así
como todos los índices y cálculos referentes
a los parámetros corneales. Si el usuario lo
desea, también puede conectar el analiza-
dor a un ordenador periférico, mediante
WiFi. En tal caso, se pueden integrar todos
los datos que proporciona el sistema en el
software IMAGEnet ibase, para completar y
aglutinar toda la información del paciente en
un mismo lugar.

ANALIZADOR DE LENTES EZ-200 ADVANCE

En el apartado de refracción
Topcon presentó el nuevo anali-
zador de lentes oftálmicas EZ-
200 Advance. Este nuevo mode-
lo de analizador es el único del
mercado que detecta automáti-
camente el tipo de lente (mono-
focal, bifocal, multifocal) y reali-
za la medición de ambos ojos
simultáneamente, simplemente
presionando un botón. Además
de los datos refractivos de la
lente, también calcula el camino
óptico de los progresivos para
comprobar el correcto montaje
de los mismos y descartar posi-
bles descentramientos o rotacio-
nes del montaje.

EZ-200 también dispone de
un dispositivo que nos avisa de
posible localización de polvo en los sensores, indicando la posición exacta
de la suciedad, para poder limpiarlos y obtener datos fiables con una alta
repetitividad.

NUEVA GAMA DE RETINÓGRAFOS NO MIDRIÁTICOS
TRC NW300 Y TRC NW8

Topcon, líder en sistemas de diagnóstico por imagen, ha ampliado su
extensa gama de retinógrafos introduciendo los nuevos modelos no midriáti-
cos TRC NW300 y TRC NW8. Con una resolución variable entre los 8 Mpixels
y 12,4 Mpixels, los nuevos equipos presentan sistemas de captura de gran

comodidad, con autofocus, autodisparo, función automática de pupila estre-
cha, etc. Gracias a todas estas funciones, TRC NW300 y TRC NW8 confieren
una gran facilidad de uso, garantizando un nítido enfoque y máxima calidad
de imagen. Ambos equipos son compatibles con el software IMAGEnet para
la integración total en los sistemas informáticos de las consultas.

SISTEMA DE VÍDEO INTEGRADO PARA
LÁMPARA DE HENDIDURA: DV-3

Finalmente, los asistentes al certamen
también pudieron comprobar la exquisita
calidad de imagen que ofrece la nueva
cámara de vídeo DV-3, que, gracias a su
cuidado diseño, puede ser adaptada a los
diferentes modelos de lámpara de hendidu-
ra, para la captura de fotos y vídeos de alta
resolución. DV-3 incorpora, además, filtro
excitador, para la obtención de un mayor
contraste y brillo en fotografía con fluores-
ceína. DV-3 es una una cámara compacta,
que se adapta completamente a las lámpa-
ras de hendidura, sin cableados ni codos
externos, elevando a su máxima expresión
la calidad percibida de su gabinete.
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Sorprendió con las presentaciones que realizó de sus novedades en cirugía en polo anterior y posterior

Espectacular despliegue de Topcon en la 24 edición
de la SECOIR

Topcon sin duda sorprendió por la espectacular forma en que presentó sus novedades en cirugía en polo
anterior y posterior en el 24 Congreso de la SECOIR. Logró así generar una gran expectación entre los

asistentes, que pudieron conocer en detalle las características y ventajas de: su nuevo software 3D
OCT1000, la lente multifocal sectorial LENTIS Mplus, el analizador corneal CA 200, el analizador de lentes
EZ-200 Advance, la nueva gama de retinógrafos no midriáticos NW300 y NW8 y el sistema de vídeo integrado para lámpara

de hendidura DV-3.



En su stand, Bloss permitó a los profesionales de la Oftalmología asis-
tentes ver y probar las magníficas prestaciones de equipos como el
Galilei de Ziemer, la doble cámara de Scheimpflug para el análisis

del segmento anterior, el Lenstar LS900 de Haag-Streit, que realiza 9
mediciones diferentes en un solo disparo, o el OCT para retina SPEC-
TRALIS de Heidelberg. Todos ellos despertaron un gran interés y atraje-
ron una gran afluencia de público. De esta forma, alrededor de 250 visi-
tantes se acercaron al stand durante los cuatro días del Congreso. 

Como viene siendo habitual, Bloss Group realizó un sorteo entre los
visitantes como agradeci-
miento por su asistencia.
Esta vez el premio consis-
tió en un cheque regalo
por valor de 500 euros a
canjear en productos
Bloss. El Dr. Eduardo del
Prado, de Zaragoza, fue el
ganador del concurso. 
Bloss Group quiere trans-
mitir a través de estas
páginas su agradecimien-
to a los participantes en el
Congreso por las visitas a
su stand y la atención dis-
pensada a sus productos,
haciendo que la exposi-
ción comercial fuera de las
más concurridas del certa-
men.

CONGRESO DE LA ESCRS Y 2 REUNIONES DE USUARIOS

También ha adelantado que el éxito logrado en SECOIR anima a su
equipo a seguir participando activamente en los diferentes congresos del

sector, por lo que ya
se están preparando
para la ESCRS, que
este año tendrá lugar
en Barcelona durante
la primera quincena
de septiembre. 

En este sentido se
avanza que Bloss
Group asistirá a este
congreso para dar
apoyo a las firmas
que la empresa
representa en Espa-
ña y además organi-
zará dos reuniones
de usuarios, en las
que espera contar
con un gran número
de participantes. La primera
de ellas será para los Usuarios
de ICL y tendrá lugar el 11 de
septiembre, en el Hotel Jaime
I, de Castelldefels. La segun-
da será la reunión de Usuarios
de CornealRing, el día 13 de
septiembre, en el Hotel Prin-
cess de Barcelona. Las plazas
serán limitadas y será impres-
cindible haber realizado la ins-
cripción previamente en
bloss@blossgroup.com

Para más información pue-
den visitar la web del grupo
www.blossgroup.com
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E l ideólogo y promotor de la acción, el Doctor Javier Mendicute, jefe
del Servicio de Oftalmología del Hospital Donostia del Servicio Vas-
co de Salud, presentó el libro en el marco de la 24 edición del Con-

greso de la SECOIR. Tras la presentación se hizo una subasta de 25
libros firmados por los cocineros presentes en el acto, y se puso a la
venta, con un valor mínimo de 50 euros, durante el resto de días del
Congreso. En SECOIR finalmente se recaudaron 15.243 euros por la
venta de libros.

Esta acción tendrá continuidad durante el mes de junio entre todos
los colaboradores de Alcon, patrocinador del libro. 

La recaudación del libro irá destinada, en su totalidad, a tres ONGs
especializadas en salud visual. Una de ellas es Mirada Solidaria, que
tiene como objetivo principal la realización de actividades docentes en
las universidades y de campañas de solidaridad y sensibilización. 

Otra de las destinatarias es Ojos del Mundo, que previene y comba-
te la ceguera evitable entre las poblaciones más pobres del mundo, for-

mando a los profesionales locales. Tiene
proyectos en marcha en los campamen-
tos de refugiados saharauis de Tindouf
(Argelia), Mozambique, Bolivia y Mali. 

Finalmente, Proyecto Visión se propo-
ne mejorar significativamente la salud
ocular de los habitantes de la región del
Tigray en Etiopía.

En el 24 Congreso SECOIR se recaudaron 15.243 euros con la venta del libro

El Dr. Mendicute, con la participación de los mejores
cocineros vascos y el apoyo de Alcon, promueve el libro

solidario «Cocina para tus ojos»
Andoni Luis Aduriz, Hilario Arbelaiz, Eva Arguiñano, Carlos Arguiñano, Elena Arzak, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui,
Pedro Subijana y Marisa Fernández Soto son los cocineros vascos que han participado en la realización de una singular

iniciativa solidaria: el libro «Cocina para tus ojos». Esta selección de las mejores recetas vascas, vistas desde la
perspectiva de la salud ocular, promovida por el Dr. Mendicute y con el apoyo de Alcon, logró ya recudar más de 15.000

euros en el Congreso de la SECOIR.

Si Vd. no pudo asistir y está interesado en colaborar en esta acción
solidaria, escriba a Amelia Furtado (Amelia.Furtado@Alconlabs.com)

y le indicaremos la manera de proceder.

Bloss Group: las prácticas con lentes ICL, Anillos CornealRing
y láser Femto LDV, un gran éxito

La participación de Bloss Group en el reciente Congreso de la SECOIR, celebrado este año en San Sebastián, no ha podido
ser más positiva. Logró un gran éxito, especialmente en los wetlabs con lentes refractivas ICL, los anillos corneales

CornealRing y el láser de femtosegundo FEMTO LDV.

En la imagen el Dr. Eduardo del Prado
(Zaragoza), recibiendo el cheque regalo que
Bloss sorteó en la SECOIR.

Portada del libro solidario
«Cocina para tus ojos».

Stand de Bloss.

Zona de prácticas del stand.



C rystalens HD es una lente intraocular monofocal, que aprovecha
el mecanismo de acomodación del ojo para mejor la visión a
todas las distancias. Gracias a sus bisagras, la lente acompaña

el movimiento de acomodación provocado por la contracción del
músculo ciliar del ojo. De este modo, la lente, se amolda para enfocar
objetos a diferentes distancias restableciendo la visión de lejos, cer-
ca y también la visión intermedia. Por tanto, se obtienen imágenes níti-
das a todas las distancias. Además, al tratarse de una lente monofo-
cal, disfruta de todas las ventajas que éstas aportan en relación a la
calidad de visión, aprovechando el 100% de la luz.

En la fase previa al lanzamiento, los Doctores Alfonso Arias y Joa-
quín Fernández, participaron, desde noviembre de 2008, en un estu-
dio para confirmar la estabilidad de resultados de esta lente, los cua-
les fueron presentados durante el Symposium. En España, ya se han
implantado más de 120 Crystalens HD, con éxito. El Dr. Alfonso Arias
presentó los resultados en 34 lentes implantadas por un grupo de
oftalmólogos que tenían al menos 1 mes de seguimiento. Los pacien-
tes, emétropes de lejos (visión de 20/20 ó 20/25 en lejos), en un 91%
alcanzaron el nivel J3, lo que significa que fueron capaces de leer
caracteres más pequeños que los del periódico. Además, la lente
proporciona a los pacientes independencia de las gafas en la vida
cotidiana, a menos que se realicen actividades muy concretas. Por
ello, el grado de satisfacción de los usuarios es muy alto.

Asimismo, está en estudio la comprobación de la estabilidad del
tratamiento a largo plazo. Debido a la novedad, el seguimiento de la
eficacia de la terapia es hasta el momento de 6 meses. Próximamen-
te es muy probable su ampliación hasta el año, como mínimo, por lo
que se seguirán presentando resultados.

Uno de los objetivos en la fase de lanzamiento de Crystalens HD, al
igual que en la fase previa, es la familiarización y preparación de los
cirujanos para la selección correcta de los pacientes, el protocolo

preoperatorio, la cirugía y el seguimiento post –quirúrgico. Para ello,
Bausch & Lomb cuenta con una red de especialistas exclusivos de
Crystalens, así como de un programa de formación y apoyo, incidien-
do especialmente en los criterios de selección de pacientes, cálculo
de la potencia de la lente y protocolo de revisiones post-quirúrgicas.

Para más información del producto puede visitarse la web
www.crystalens.com
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Abordó las últimas novedades en cirugía de la presbicia y presentó los primeros resultados obtenidos 
con la nueva lente acomodativa, Crytalens HD, en España

Bausch & Lomb, espléndida VII edición de su Symposium
Bausch & Lomb organizó la VII Edición de su Symposium dentro del Congreso de la SECOIR. Este año se han tratado las
últimas novedades en cirugía de la presbicia y destaca la presentación de los primeros resultados obtenidos con la nueva
lente acomodativa, Crytalens HD, en España. Se trata de la última versión de la Plataforma Crystalens 5.0, con resultados

probados en los Estados Unidos y con un seguimiento de 3 años, lo que ha animado su introducción al mercado europeo.
Una vez lanzada en Estados Unidos, en septiembre de 2008 se inició la comercialización de la lente en nuestro país, con su

lanzamiento en el SECOIR.

Intervención del Dr. Alfonso Arias, Director del Symposium.



L os más de doscientos oftalmólogos que participaron en este Curso
trabajaron de forma intensa en las seis sesiones de las que constó
esta convocatoria, de carácter anual y que se ha convertido en todo

un referente dentro de esta especialidad médica. Su director, Luis Fer-
nández-Vega Sanz, se mostró muy satisfecho por el grado de aceptación
de esta cita. «Han sido muchos los oftalmólogos que no pudieron asistir
por haberse completado, en muy pocos días, todas las plazas del salón
de actos de nuestro Instituto», señaló. «Por supuesto que esto es un moti-
vo de orgullo. Pero resulta aún más reconfortante ver cómo este Curso
contribuye, de una manera decisiva, a la actualización de numerosas téc-
nicas dentro de nuestra especialidad».

Entre ellas, Luis Fernández-Vega destacó la presentación de unas nue-
vas lentes fáquicas de cámara anterior de un material muy flexible, «que
va a ayudar a resolver, fundamentalmente, muchos problemas de miopí-
as elevadas». También se presentó el láser Femtosegundo para el trata-
miento de la vista cansada (presbicia). «Son los primeros trabajos preli-
minares hechos en pacientes operados de cataratas con lentes monofo-
cales, que veían bien solamente de lejos, y que ahora quieren ver
también correctamente de cerca. Para ello, en vez de cambiar la lente

que ya tienen, con este láser de Femtosegundo se posibilita poner una
especie de lente en la córnea de carácter multifocal».

También se presentaron unas lentes ajustables con la luz, que están en
fase experimental y que ajustan la potencia dióptrica de la lente tras la
cirugía mediante un láser, así como unas lentes monofocales tóricas que
corrigen el astigmatismo. «Hasta ahora, para resolver este problema, uti-
lizábamos láser, pero con esta nueva solución podemos resolver el astig-
matismo en el propio acto quirúrgico». También se mostraron los princi-
pales avances relacionados con la Cirugía Plástica Ocular, un tema de
máxima importancia si se tiene en cuenta que las cirugías estéticas que
más se practican actualmente en Occidente tienen una relación directa
con los ojos.

ESTRUCTURADO EN 6 SESIONES

También se dedicaron sendas sesiones al glaucoma y los nuevos ins-
trumentos para su diagnóstico precoz, y a la retina, en concreto, de los
avances logrados en los últimos años para tratar la Degeneración Macu-
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Se celebró en Oviedo el 8 y 9 de mayo, 
presentándose a los más de 200 médicos participantes los principales avances de los últimos años

Los asistentes al ‘Curso de Actualización en Oftalmología’
en el Instituto Fernández-Vega elogian la nueva fase

dedicada a la Investigación Básica
Los médicos que asistieron, el 8 y 9 de mayo, en Oviedo, al Curso de Actualización en Oftalmología celebrado en

el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega elogiaron la calidad de las nuevas instalaciones dedicadas a
Investigación Básica-traslacional, inauguradas por SSMM los Reyes el 16 de abril. «Desde el punto de vista

privado», manifestaron, «está claro que no existe ningún laboratorio oftalmológico de estas características».
También mostraron su asombro por las relevantes personalidades contratadas como investigadores; por ejemplo,

Miguel Coca-Prados, Profesor de Oftalmología y Ciencia Visual en la Universidad de Yale (EEUU) o Carlos
Belmonte, Profesor del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernandez de Elche y del CSIC.

Dr. Félix Sabates. Dr. Roberto Zaldívar.

Dra. Begoña Baamonde y Dr. Jesús Merayo.

De Izda. a Dcha.: Dr. Jaime Aramberri, Dr. José F. Alfonso y Dr. Mariano Yllera.



lar Asociada a la Edad, princi-
pal causa de la ceguera en la
población que supera los 60
años y que afecta a un 7% de
la población mundial a partir
de esa edad.

Las seis sesiones del Cur-
so, que se ha convertido en
todo un referente internacio-
nal dentro de esta especiali-
dad, con sus respectivos
coordinadores, fueron las
siguientes: Superficie Ocular
(dirigida por los Doctores
Jesús Merayo y Begoña Baa-
monde Arbaiza); Córnea y
Refractiva (dirigida por los
Dres. José F. Alfonso Sán-
chez y Mariano Yllera Sán-
chez); Catarata (dirigida por
los Dres. Luis Fernández-
Vega Sanz y José I. Blázquez
García); Órbita y Anejos (diri-
gida por el Dr. Javier Fernán-
dez-Vega Sanz); Glaucoma
(dirigida por los Dres. Pedro
Pablo Martín Calvo y Manuel
Riaño Granero); y Retina (diri-
gida por el Dr. Álvaro Fernán-
dez-Vega Sanz).

Es de destacar también la
participación de invitados
extranjeros, como el Dr.
Roberto Zaldivar, que partici-
pó en las discusiones y pre-
sentó la ponencia «Utilización
del Ultrasonido y OCT para la
selección de lentes fáquicas
de cámara posterior», y el Dr.
César Sierra, que presentó la
ponencia «Lifting de las
cejas». 

Por último, los asistentes
pudieron conocer, en la confe-
rencia de clausura, al Dr. Félix
Sabates, que disertó sobre las
aplicaciones prácticas del
«SLO-OCT de “Spectrum
Domain” con perimetría en las
enfermedades maculares».

Los asistentes volvieron a
aplaudir de nuevo este
encuentro anual por su efica-
cia como instrumento de
actualización y aprendizaje.
«Se ha convertido para noso-
tros», dijeron algunos de
ellos, «en una cita obligada
en donde todo resulta espe-
cialmente agradable, pues el
Instituto Oftalmológico Fer-
nández-Vega es, sin duda,
uno de los más importantes
de cuantos existen en la
actualidad». 

El próximo año, por
supuesto, nueva cita.
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C omo viene siendo habitual, el Curso se inició, el jueves 23 de abril, con
la celebración del Curso Monográfico Cirugía Refractiva del Cristalino,
patrocinado por Alcon, y posteriormente del Curso Sulcoflex y Lentes

Premium, organizado por Rayner. El primero, dirigido por los Dres. José
Ángel Cristóbal y Ramón Lorente, tuvo una asistencia masiva. Participaron
como ponentes los Dres. Laureano Álvarez-Rementería, Francisco Argüeso,
Carlos Palomino, Daniel Elíes, Ramón Ruiz Mesa y Victoria de Rojas y en el
mismo se discutieron temas de actualidad, como el manejo del astigmatismo
en cirugía de cataratas, lentes multifocales, cómo evitar las sorpresas refrac-
tivas o cirugía de la catarata tras cirugía refractiva. El Curso Sulcoflex y Len-
tes Premium tuvo también una gran acogida. Fue dirigido por el Dr. Cezón y
participaron como ponentes los Dres. José Ángel Cristóbal, Daniel Martín,
Mariano Royo y Nuria Garzón. Permitió presentar los primeros resultados
esperanzadores con la lente Sulcoflex en España, así como las lentes tóricas
T-flex, las mutifocales M-flex y las multifocales tóricas M-flex-T. 

El viernes 24 de abril se inició la primera parte de la sección Actualización
en Cirugía Refractiva Intraocular, dedicada a las lentes fáquicas. Dirigida por
el Dr. Alfredo Castillo, participaron los Dres. Asís, Caro, F. Castanera, Elíes,
Giménez de la Linde, Jiménez-Alfaro, Palomino, Ruiz-Mesa, Torralba y Ver-
gés. De especial interés fueron la presentación a cargo del Dr. Ramón Ruiz-
Mesa de la nueva lente fáquica de cámara anterior Acrysof de Alcon y la char-
la del Dr. Daniel Elíes sobre «Mis trucos con ICL en los últimos 10 años». A
continuación hubo una mesa redonda, donde se debatieron cuestiones como
«lentes tóricas versus Lasik» o «cómo evitar las complicaciones con lentes
fáquicas», entre otras. Antes del primer café se retransmitió en directo una
cirugía, a cargo del Dr. Mariano Royo, consistente en la implantación de una
lente Sulcoflex (Rayner) en una paciente pseudofáquica con lente multifocal.

En la segunda sesión, dedicada íntegramente a las lentes Premium, el Direc-
tor de la misma, el Dr. Íñigo Jiménez-Alfaro, asistido por los Dres. Pascual, Arias
y Orduña, moderó magistralmente una mesa donde se sucedieron las charlas
y las cirugías desde el Hospital Infanta Luisa de Sevilla. Las retransmisiones se
realizaron a través de fibra óptica, es decir con la máxima calidad de imagen
posible hoy en día. También hay que reseñar que más de 1.400 personas de
todo el mundo vieron el Curso a través de sus ordenadores vía Internet. El Dr.
Ruiz-Mesa realizó una facoemulsificación microcoaxial con la plataforma Infini-
ti de Alcon con sistema Ozil e implantación de una lente intraocular multifocal
Acrysof asférica de +3 dioptrías de adición. Con la misma plataforma y misma
técnica operó el Dr. Aramberri, que implantó posteriormente una lente Acrysof
Toric de Alcon. Los Dres. De Rojas y Fernández utilizaron la misma plataforma
Stellaris de B&L si bien la Dra. Victoria de Rojas efectuó una técnica microcoa-
xial a través de 1,8 mm con implantación de una lente Akreos MI60 de B&L y el
Dr. Joaquín Fernández, en un alarde de habilidad, realizó una microcirugía a
través de una incisión sub-1 mm con ampliación posterior para implantar la nue-
va lente acomodativa Crystalens HD de B&L. Posteriormente el Dr. Martínez Tol-
dos, trabajando con una plataforma Megatron S3 (Geuder), implantó una lente
multifocal tórica M-flex-T (Rayner). La sesión finalizó con una facoemulsificación
MICS «low power-low motion» con plataforma Signature (AMO) e implantación,
como primicia en España, de una lente de pequeña incisión asférica Miniflex
(Mediphacos), a cargo del Dr. Vergés. 

La audiencia tuvo la oportunidad de elegir al «cirujano Premium» del año,
premio patrocinado por Rayner. En esta ocasión el cirujano premiado fue el
Dr. Vergés, que recibió de manos del Director del Curso, el Dr. Cezón, la esta-
tuilla conmemorativa.

II EDICIÓN DE LA KERATOCONUS SOCIETY MEETING

Tras el almuerzo de trabajo, dio comienzo la sesión «Controversias en ciru-
gía refractiva con láser», dirigida por el Dr. Aramberri, en la que destacaron
las presentaciones sobre «Tratamiento intraestromal de la presbicia con láser
de femtosegundo (Intracor)», a cargo del Dr. Alfonso, o sobre «Presbylasik-
con Allegretto Eye-Q», a cargo del Dr. Cadarso, entre otras.

La sesión del viernes terminó con el Simposio «Cuéntame... cómo te ha
ido», dirigido por los Dres. Fernando Soler y Oscar Asís, que, a través una
sesión amena, relajada y divertida, realizaron una revisión de los aconteci-
mientos más notorios en los últimos años relacionados con la cirugía refracti-
va.

Como colofón a una larga y dura jornada, y con motivo de la celebración
del X Aniversario, se celebró una cena de gala con baile en el Hotel Alfonso
XIII de Sevilla, patrocinada por la empresa Rayner.

El sábado 25 de abril fue un día memorable puesto que la asistencia fue
masiva y constante a lo largo de una jornada, que se alargó hasta las 20:00.
Y no era para menos puesto que se celebraba la II edición de la Keratoconus
Society Meeting, una sociedad sin ánimo de lucro y sin esponsorización algu-
na, que nació de la mano del Dr. Roberto Albertazzi. Tras el rotundo éxito de
la I Edición, celebrada un año atrás en Buenos Aires, el Dr. Cezón y su equi-
po intentaron hacer lo propio. Participaron 40 ponentes nacionales e interna-
cionales y la Reunión estuvo dividida en cinco bloques: Conceptos básicos,
fisiopatología y diagnóstico del queratocono; Tratamiento no quirúrgico del
Queratocono; Cross-linking del colágeno corneal; Segmentos Intracorneales;
y Actualización en Queratoplastia. Sería quizás injusto destacar alguna char-

la sobre las demás pero hay que resal-
tar la presentación del Prof. Cosimo
Mazzotta, una de las figuras más rele-
vantes del mundo en el campo del tra-
tamiento de Cross-linking corneal, que
dio una lección magistral sobre «Indi-
caciones basadas en el grado de que-
ratocono» y que además hizo públi-
cos, como primicia mundial, sus resul-
tados con microscopía confocal sobre
la necesidad de eliminar el epitelio
corneal en el tratamiento del Cross-lin-
king corneal. En la sesión sobre Seg-
mentos Intracorneales fue todo un lujo
contar con la presencia del Dr. Ferrara
y de especial interés fue el debate
«caliente» sobre nomogramas, en el
que destacó con luz propia la presen-
tación novedosa del nomograma del
Dr. Alfonso. La jornada terminó, de for-
ma brillante, con la exposición de las
distintas formas de queratoplastia
lamelar asistidas o no con láser de
femtosegundo o láser excímero por
los Dres. Blanca Poyales, José F.
Alfonso, Alberto Villarrubia, César
Carriazo y Paulo Ferrara. Concluyó el
DOO. D. Juan de la Cruz con una
soberbia presentación sobre «Nuevas expectativas en el trasplante corneal
basadas en ingeniería tisular».

En la noche del sábado 25 de abril los ponentes fueron invitados al Real
de la Feria de Sevilla, donde disfrutaron, a ritmo de sevillanas, de una cena-
baile en una típica caseta de feria. Un broche de oro para unas jornadas
intensas pero fructíferas.
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Con más de medio millar de asistentes, tuvo lugar del 23 al 25 de abril en el Hotel Al-Andalus Palace de Sevilla

El Curso Sevilla Refractiva con Cirugía en Directo
cumple su X Aniversario

Bajo la dirección del Dr. Julián Cezón, los días 23, 24 y 25 de abril se desarrolló en el Hotel Al Andalus Palace de Sevilla la
décima edición del Curso Sevilla Refractiva con Cirugía en Directo, que contó con más de medio millar de asistentes.
Catalogado por la Junta de Andalucía como de interés científico-sanitario, se completó, el sábado 25 de abril, con la

celebración del 2.º Congreso Internacional de la Keratoconus Society.

El Dr. Vergés recibiendo el
galardón de «Cirujano Premium
del Año».

El Dr. Albertazzi y el Dr. Cezón presentando el II Keratoconus Society
Meeting.

Mesa redonda sobre Segmentos Intracorneales y Nomogramas.



Año tras año, el GEMU/SEDU, Grupo Multicéntrico Español de Uveítis
e Inflamación/ Sociedad Española de Uveítis, la reunión monográfi-
ca de uveítis de nuestro país, ha ido consolidándose y por eso a

nadie sorprendería si ahora decimos que este año la asistencia ha sido
superior a 400 personas.

Sin embargo, este año era especial. Varios motivos hacían que no estu-
viera clara la continuidad de dicha reunión, pero entonces es cuando
empezó una cuenta atrás que, gracias a la colaboración de los laborato-
rios y empresas (Alcon, Abbott, Pfizer, Allergan, Angelini, Novartis, Thea,
Topcon, Imexclinic, Bausch & Lomb, AJL, Esteve y Bloss) y la Universi-
dad Católica de Valencia, al trabajo de muchos de vosotros, compañeros
oftalmólogos y residentes, y al interés y apoyo de todos, que se vio plas-
mado en las numerosas comunicaciones recibidas, ha hecho posible que
el GEMU siga adelante.

Ha habido cosas nuevas, como la duración, que se ha aumentado al
viernes completo y la mañana del sábado, o los talleres satélites sobre
«Manejos de los nuevos antiTNF en las uveítis», «OCT en tres dimensio-
nes» y «Faco microincisional», que Abbott, Topcon y Bausch & Lomb
desarrollaron en el marco del congreso. Pero también hay cosas que no
han cambiado, como la ilusión de los participantes, el carácter de «reu-
nión de amigos», las discusiones informales y abiertas a cualquier opi-
nión y la gran participación durante todo el congreso, tanto de los exper-
tos como de los que acudían por primera vez. 

Así, en Valencia, se presentaron más de 100 casos clínicos sobre infla-
mación ocular, que fueron matizados, comentados y enriquecidos por un
Panel de Expertos, de especialistas en uveítis, de gran altura: Prof. J.M.
Benítez del Castillo, D. Díaz Valle, M.T. Sainz de la Maza, M. Suárez de
Figueroa, J.L. Olea, E. Mínguez, M. Cordero, J. Cano, A. Fonollosa, J.
González-Guijarro, J.M. Herreras, J. Montero y E. Pérez Blázquez. Casos
increíbles, como Uveítis por Ricketsias o por virus linfotropo de células T,
Tuberculosis simulando Epiteliopatías placoides, sorpresas diagnósticas
en el análisis molecular por PCR del humor acuoso, síndromes de Vogt-
Koyanagi-Harada corticorresistentes y Panuveítis sifilíticas inesperadas.
La colaboración de expertos internistas, inmunólogos y reumatólogos de
Barcelona, Granada, Sevilla y Madrid (Dres. A. Segura, N. Ortego, J. Sán-
chez Roma y E. Pato) puso el broche final y la perspectiva reflexiva des-
de fuera de la Oftalmología. Se distribuyeron 12 micrófonos en cada
sesión para facilitar al máximo la participación y el diálogo, único método
en la uveítis de aprender. 

«LO MEJOR DEL AÑO EN UVEÍTIS»

Cabe reseñar las conferencias magistrales del Dr. Fernando Arévalo,
que trajo sus extraordinarios conocimientos y didáctica desde Venezue-
la: Cómo preparar un «paper» internacional: publicar o morir, donde nos
contó sus secretos, él que es autor de más de 20 artículos publicados en
Ophthalmology; Uveítis excepcionales por gusanos intraoculares; y Avan-
ces en el tratamiento intraocular de las uveítis.

También fue muy notable la Mesa Redonda donde, tras una introduc-
ción de la Prof. Margarita Calonge
(IOBA, Valladolid), se repasaron los
7 errores más frecuentes que se
comenten en el diagnóstico y trata-
miento de las uveítis. 

El sello final vino de la mano de las
miniconferencias de los Dres. Alfredo
Adán, sobre «Uveítis & Neoplasias:
síndromes mascarada», y Manuel
Díaz LLopis, que, bajo el novedoso
formato de «Lo mejor del año en Uve-
ítis», hizo un síntesis de las 1.000
publicaciones en Pubmed ocurridas
durante el año 2008, así como las
principales aportaciones a los con-
gresos internacionales (ARVO, Ame-
rican Uveitis Society, International
Uveitis Study Group e International
Ocular Immunology Society).

Por supuesto, también probamos
varios tipos de paellas y arroces,

intercambiamos preocupaciones diagnósticas y dudas terapéuticas de
pacientes concretos, conocimos gente nueva, nos vimos, una vez más,
con viejos amigos de «luchas inflamatorias intraoculares», y establecimos
nuevos proyectos de colaboración, todo ello para llevarnos un buen
sabor de boca desde Valencia.

Así pues, desde aquí, queremos agradecer a todos que este proyecto
haya sido posible, sobre todo a los oftalmólogos y residentes que vinie-
ron y aportaron su sabi-
duría como expertos y los
casos clínicos excepcio-
nales. Seguro que ya, en
el día a día, al trabajar
viendo pacientes con
uveítis y casos de infla-
mación ocular inclasifica-
bles, cada uno de noso-
tros está ya pensando en
poderlo comentar el año
que viene, porque el
GEMU 2010 está ya en
marcha y os esperamos
con los brazos abiertos.

¡Hasta el año que viene!
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Tuvo un gran nivel en su programa científico y contó con la participación de más de 400 especialistas

GEMU 2009, … yo también estuve en Valencia 

Superando todas las dificultades e incertidumbres, la 22 Reunión Nacional GEMU-SEDU Uveítis se celebró en Valencia, con
una asistencia de más de 400 especialistas. Con importantes novedades en su formato, como su mayor duración y el
desarrollo de varios talleres satélites, la convocatoria volvió a caracterizarse por un apretado programa científico –por
ejemplo, se presentaron más de 100 casos clínicos sobre inflamación ocular– y un extraordinario nivel en los trabajos

presentados, como las conferencias magistrales del Dr. Fernando Arévalo, una Mesa Redonda que permitió repasar los 7
errores más frecuentes en el diagnóstico y tratamiento de las uveítis o las miniconferencias de los Dres. Alfredo Adán y

Manuel Díaz LLopis, que, bajo el novedoso formato de «Lo mejor del año en Uveítis», hizo una síntesis de las 1.000
publicaciones en Pubmed ocurridas en 2008, así como las principales aportaciones a los congresos internacionales.

Prof. Manuel Díaz-Llopis & Dr. Salvador García-Delpech

Fernando Arévalo, desde
Venezuela, vino para compartir
estos días con nosotros.

No sólo hubo mucha asistencia, sino que estuvimos todos dentro, en la
sala, aprendiendo.

También hubo descansos donde conocerse.

100 casos clínicos, 20 expertos, pudimos repasar casi todo. En la foto
Manuel Díaz-Llopis, J.M. Herreras, Marta Suárez de Figueroa, Juan Cano y
Enrique Mínguez, entre otros.



S e presentaron 50 excelentes
Comunicaciones Libres,
actuando como presidente

de las comunicaciones por orden
de programa: Dra. Encarnación
Mateos, Dr. Ramón Medel, Dr.
Nicolás Toledano, Dr. Basilio
Moreno, Dra. Nieves Alonso y
como secretarios Dr. Juan Riba,
Dr. Álvaro Bengoa, Dr. Juan Tro-
yano, Dra. Ana Albandea y Dr.
Marco Sales; 21 de Párpados, 18
de Órbita y 11 de Dacriología. Las
Comunicaciones en Panel fueron
36 y de gran calidad científica; de
ellas 17 sobre Párpados, 17 sobre
Órbita y 2 sobre Dacriología.

Cabe resaltar asimismo la pre-
sencia de ponentes extranjeros
invitados, de reconocido prestigio, como la Dra. Darina Krastinova, de
París; el Dr. Richard Collin, de Londres; y el Dr. José-Luis Tovilla-Canales,
de Méjico DF. Los ponentes españoles fueron también elegidos entre los
de mayor categoría científica.

La inauguración del Congre-
so corrió a cargo del Prof.
Juan Murube del Castillo,
Jefe fundador del Servicio
de Oftalmología del Hospital
Ramón y Cajal; del Dr. Fran-
cisco José Muñoz Negrete,
Jefe actual de dicho Servi-
cio; del Dr. Ramón Medel,
Presidente de la Junta direc-
tiva de la Sociedad; de la
Dra. Encarnación Mateos y
del Dr. Basilio Moreno,
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XIX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria

Una gran acogida

El Salón de Actos del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de Madrid, acogió, el 18 y 19 de
junio, el XIX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria.

Organizado por la Dra. Encarnación Mateos, Jefe de la Sección de Dacriología, Párpados y
Órbita de dicho Hospital, y por el Dr. Basilio Moreno, del Hospital Universitario Gregorio

Marañón, tuvo una gran acogida, contando con la asistencia de 350 oftalmólogos, incluidos
Médicos Residentes de todo el país y oftalmólogos de otras nacionalidades. El Congreso, que contó así con una asistencia
mucho mayor que ediciones anteriores, fue valorado por los presentes tanto por su alto nivel científico como por la perfecta

organización. Como consecuencia aumentó notablemente la suscripción en el número de Socios. 

La Junta Directiva con las nuevas altas del 2008-2009.

Mesa Presidencial durante la inauguración oficial del Congreso. De Izda. a
Dcha.: Dr. Basilio Moreno, Dr. Ramón Medel, Dra. Encarnación Mateos,
Prof. Juan Murube y Dr. Francisco Muñoz Negrete.

Dra. Darina Krastinova.

Dr. José Luis Tovilla-Canales.

Dr. Richard Collin.

Balance del Comité Organizador

Un Congreso difícilmente superable
L os días 18 y 19 de junio tuvo lugar en Madrid el XIX Congreso de

la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria (SEC-
POO). Previamente, el día 17 tuvo lugar el primer Curso de Actua-

lización en Cirugía Oculoplástica, Organizado por la Junta Directiva de
la Sociedad. Fueron tres días intensos, en los que se abordaron los
temas más recientes e interesantes de nuestra subespecialidad. Las
mesas redondas, de los Doctores Joan Prat y Marco Sales, así como
los cursos de los Doctores Pérez Moreiras y Tirso Alonso, fueron una
puesta al día en asuntos tan variados como la ptosis de la ceja, la ble-
faroplastia del párpado inferior, el diagnóstico precoz de la orbitopatía
tiroidea o la parálisis facial.

Además, tuvimos la suerte de contar con la presencia de unos invitados-amigos de excepción que nos
acompañaron y compartieron sus conocimientos con nosotros. Estos fueron la Dra. Darina Krastinova, ciru-
jana maxilofacial de París; el Dr. Richard Collin, del Hospital Moorfields de Londres; y el Dr. José Luis Tovi-
lla-Canales de México DF. Su amabilidad, interés y participación hicieron que el nivel del Congreso fuese
difícilmente superable.

Las comunicaciones presenciales y en panel fueron de una gran calidad, demostrandose con ello el cre-
ciente interés por la cirugía oculoplástica en nuestro país.

Desde la organización del Congreso queremos agradecer a todos por su colaboración, presencia, par-
ticipación y, sobre todo, asistencia. Ha sido un honor haberlo organizado.

Finalmente, quiero agradecer de manera especial el trabajo conjunto realizado por la Dra. Encarna Mate-
os, así como a Carlota García Sicilia y José García Sicilia. Sin ellos, y sin el permanente apoyo de la Junta
Directiva de la Sociedad, Doctores Ramón Medel y Gonzalo Blanco, en particular, este Congreso no habría
podido llevarse a cabo. Una vez más, gracias a todos.

Dr. Basilio Moreno García-Rubio

Dra. Encarnación Mateos

Panorámica de la sala en uno de
los recesos.



encargados de la organización
del Congreso.

En la mañana del jueves 18, los
Dres. José V. Pérez Moreiras y
Miguel González Candial presen-
taron un excelente Curso sobre
«Diagnóstico precoz de la orbito-
patía tiroidea». Seguidamente, la
Dra. Darina Krastinova habló, en
sus dos conferencias magistra-
les, sobre Microftalmos y Órbito-
blefarofimosis.

Por la tarde los asistentes
pudieron disfrutar de una anima-
da y científica Mesa Redonda
sobre «Controversias en blefaro-
plastia de párpado inferior». Tuvo
como moderador al Dr. Marco
Sales y como ponentes a la Dra
Encarnación Mateos, al Dr.
Andrés Laiseca, a la Dra Andrea
Sanz y a la Dra Darina Krastinova.

PRIMER CURSO DE FORMACIÓN
CONTINUADA

El didáctico Curso del viernes
19 trató sobre el «Manejo de la
parálisis facial», actuando como
moderador el Dr. Tirso Alonso y
como ponentes el citado Dr., ade-
más de los Dres. Manuel Romera,
Guadalupe Martínez, Ramón
Medel, Jesús Torres y Estrella
Fernández.

El Dr. Richard Collin deleitó a la
audiencia con una espectacular
conferencia sobre «Defectos con-
génitos palpebrales y su repercu-
sión en el desarrollo visual». 

Finalizó la mañana con la
expectante Mesa Redonda sobre
«Técnicas de elevación de la
ceja», moderada por el Dr. Joan
Prat y debatida por los Dres. Basi-
lio Moreno, Michel Tazartes,
Jesús Torres y Ferrán Mascaró.

El Dr. José Luis Tovilla impartió
luego una interesante conferencia
sobre «Penfigoide ocular: la
pesadilla del oculoplástico».

Por primera vez a lo largo de
los XIX años de vigencia del Con-
greso de la Sociedad Española
de Oculoplástica, la Junta Directi-
va organizó el Primer Curso de
Formación Continuada en Cirugía
de Párpados, Órbita y Vías Lagri-
males. En él participaron los Dres.
Álvaro Bengoa, Andrea Sanz,
Ángel Arteaga, Basilio Moreno,
Carlos Izquierdo, Carlos Milla,
Consuelo Prada, Karina Krastino-
va, Encarnación Mateos, Enrique
Mencía, Estrella Fernández, Eva
Ayala, Gonzalo Blanco, Gorka
Martínez Grau, Javier Coloma,
José González, José Luis Tovilla-
Canales, Juan Junceda, Juan
Troyano, Nicolás Toledano,
Ramón Medel, Richard Collin,
Roberto Fernández-Hermida y
Tirso Alonso.

Fue un Curso altamente docen-
te, que recibió el reconocimiento
y felicitación de los que asistie-
ron.
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Barcelona 21 de junio de 2009

Es muy grato para mí dirigirme a la comunidad de
oftalmólogos españoles después del XIX Congreso de
la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y
Orbitaria (SECPOO), celebrado en Madrid el 18 y 19 de
junio, para certificar la buena salud de nuestra espe-
cialidad en la actualidad y el buen nivel de nuestros
especialistas. La Sociedad ha recibido 23 nuevos
socios durante este año, un crecimiento de más del
15% que muestra el auge que tiene y la expectativa
que crea la cirugía oculoplástica en nuestros días en
España. 

Hemos contado este año con la presencia de impor-
tantes especialistas internacionales. Unos de especia-
lidades hermanas, como es la Cirugía Maxilofacial, que
nos enriquecen con puntos de vista diferentes sobre la
patología orbitaria, con uno de sus máximos exponen-
tes europeos, como es la Dra. Darina Krastinova, discí-
pula directa de la gran escuela Parisina del Dr. P.
Tesier, que tiene un especial interés en la región orbi-
tocraneal. El Dr. José Luis Tovilla Canales, el máximo
exponente de una escuela hermana como es la Meji-
cana, de la Fundación Conde de Valenciana en Méxi-
co DF. Y posiblemente el máximo exponente de la ciru-
gía Oculoplástica europea, Richard Collin, del Moor-
fields Eye Hospital en Londres, uno de los padres de la
especialidad como la conocemos actualmente y, posi-
blemente, la persona que más ha enseñado sobre ciru-
gía oculoplástica y más especialistas ha formado, aho-
ra repartidos por todo el mundo, entre los que se
encuentra un servidor.

Se han repasado los temas de más actualidad en la
reconstrucción palpebral y orbitaria, pero destacaría
las nuevas tendencias en la rehabilitación del paciente
con parálisis facial, terreno difícil y multidisciplinario
donde se están desarrollando nuevos conceptos para
su manejo, que quedaron perfectamente reflejados
desde múltiples puntos de vista. La reconstrucción
orbitaria en pacientes afectos de orbito-blefarofimosis,
nuevos conceptos en el manejo de tumores palpebra-
les y patologías complicadas, como el penfigoide ocu-
lar, fueron tema de debate también durante estos días.

También me gustaría destacar la acogida tan impor-
tante que ha tenido el 1er Curso de Formación de la
Sociedad, que tuvo lugar al miércoles 17 de junio, en
la misma sala del Hospital Ramón y Cajal de Madrid,
donde casi 400 jóvenes especialistas pudieron actuali-
zarse en las distintas técnicas y conceptos referentes
a Malposiciones y Tumores Palpebrales. Es objetivo
prioritario de esta sociedad el asegurar la formación
continuada de nuestros socios. Así , se hará un repaso
en 4 años a lo largo de todas las disciplinas de la ciru-

gía oculoplástica, orbitaria y lagrimal. Este año, el pri-
mero, se dedicó a Patología Palpebral I, y el año que
viene en lugar del bloque de Patología Palpebral II, en
deferencia a que el Congreso se realiza en Santiago de
Compostela, se propuso realizar el bloque dedicado a
Patología Orbitaria, donde se actualizará de forma
exhaustiva la exploración y el manejo de los problemas
que encontramos en la órbita. El curso tendrá lugar el
miércoles previo al Congreso de la Sociedad, en junio
de 2010.

PREMIOS Y AGRADECIMIENTOS

Quisiera poner énfasis al esfuerzo que está realizan-
do la sociedad en pro de la formación y también esti-
mular el buen trabajo y el sobreesfuerzo de los Socios,
con la entrega de premios a la mejor comunicación en
Panel al Dr. José Juan Mondéja García de la Clínica
Oftálica, de Alicante y a la mejor presentación oral en el
congreso, que este año ha recaído sobre el Dr. Javier
Fernández, del Hospital Valle de Hebrón de Barcelona.
Ambos fueron reconocidos con la entrega de una placa
y unas telelupas ergonómicas en la mejor comunicación
oral. Asimismo, se han puesto las bases para el Premio
al mejor trabajo publicado sobre la especialidad en el
último año, que estará dotado, aparte del reconoci-
miento de la Sociedad, de una importante cuantía eco-
nómica. Esperamos que sea un premio muy disputado,
lo que significará que hay muchas publicaciones cien-
tíficas y que la especialidad siga estando a un nivel muy
alto, dentro de la comunidad internacional.

Aprovecho esta ocasión para agradecer el acogi-
miento y el buen hacer del Comité Organizador: la Dra.
Encarna Mateos y el Dr. Basilio Moreno, que han hecho
que nos sintiéramos en casa y han contribuido tanto al
ambiente científico como organizativo y de concordia
que ha reinado durante estos días. Cabe agradecer
especialmente la disponibilidad del Hospital Ramón y
Cajal, que ha sido invadido por la tropa de cirujanos
oculoplásticos durante días laborables, prestando un
servicio de altísima calidad para el Congreso.

No puedo dejar de agradecer el esfuerzo de los
miembros de la Junta Directiva por su dedicación este
año, el apoyo de la industria que ha apostado por
nosotros en tiempos difíciles, y especialmente al
esfuerzo realizado por el equipo de Audiovisual y Mar-
keting, que personalizados en Carlota Sicilia han apor-
tado profesionalidad al Congreso.

Os espero a todos en Santiago de Compostela.

Ramón Medel Jiménez
Presidente

Placas Mejor Comunicación Libre y Comunicación en Panel.

Balance del presidente de la SECPOO

Una especialidad 
con muy buena salud

Dr. Ramón Medel Jiménez.

Perspectiva de la zona de
paneles.



A su llegada al centro sanitario, situado en la falda del Monte
Naranco, Don Juan Carlos y Doña Sofía fueron recibidos por
Álvarez Areces y por el director de la clínica, el Prof. Luis Fer-

nández-Vega. Tras saludar al resto de la familia Fernández-Vega, que
desde hace cien años se dedica a la Oftalmología, y a buena parte de
los trabajadores y de los 250 invitados a este acto, los Reyes realiza-
ron un recorrido por las nuevas instalaciones y descubrieron una pla-
ca conmemorativa.

Este centro, que abrió sus puertas en 1997 en su actual ubicación
y atiende cada año a unos 100.000 pacientes, cuenta con 150 traba-
jadores –veinte médicos– y una superficie de 11.000 metros cuadra-
dos, tras las obras que acaban de culminar, que han supuesto la
ampliación de 3.300 metros cuadrados y una inversión de 6 millones
de euros.

La mayor parte se dedicará a la docencia e investigación, área al
que se incorporarán una veintena de biólogos, farmacéuticos o quí-
micos, entre otros profesionales que se dedicarán a la búsqueda de
nuevas técnicas y tratamientos del glaucoma y otras patologías fre-
cuentes de la córnea y la retina.

Según Fernández-Vega, éste va a ser su elemento diferenciador, ya
que en Europa no hay clínicas privadas que se dediquen a la investi-
gación básica aplicada y en España sólo lo hace el Instituto de Oftal-
mología Básica Aplicada
(IOBA), vinculado a la Universi-
dad de Valladolid. «Hemos
construido una de las clínicas
más modernas y singulares de
nuestro país, con un área de
influencia en toda España y paí-
ses limítrofes»,señaló ante los
Reyes el Profesor Fernández-
Vega, que incidió en que las ins-
talaciones y equipamientos del
centro «no existen en la actuali-
dad en ninguna nación de nues-
tro entorno».

En principio, el Instituto abrirá
cuatro líneas de investigación
centradas en el glaucoma y la
posibilidad de detección tem-
prana mediante test; la superfi-
cie ocular y el tratamiento del
llamado ojo seco; patologías de
la cornea y de la retina, con
especial incidencia en la dege-
neración macular.

La primera fase del Instituto Oftalmológico, centrada en el área qui-
rúrgica, fue inaugurada por el Príncipe Felipe en 1997, y la segunda,
que integró en el centro las consultas, por la Infanta Cristina.
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Como se recordó en el acto celebrado al efecto, el 16 de abril, es un centro pionero en investigación oftalmológica

Los Reyes inauguran la tercera fase del Instituto
Oftalmológico Fernández-Vega 

Los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía procedieron el 16 de abril a inaugurar oficialmente la tercera fase del Instituto
Oftalmológico Fernández-Vega, con la que esta clínica ovetense se sitúa como la primera de Europa, y entre las pocas del
mundo, dedicada a la investigación básica en este campo. Los Reyes iniciaron su visita a Asturias con este acto, en el que

estuvieron acompañados por la Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez; el Presidente del Principado, Vicente
Álvarez Areces; la Presidenta de la Junta General del Principado, María Jesús Álvarez; y el Alcalde de Oviedo, Gabino de

Lorenzo, entre otras autoridades militares, políticas y eclesiásticas.

El Prof. Luis Fernández-Vega comparte una simpática anécdota con S.M.
La Reina bajo la mirada de la Ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.

En la imagen, SS.MM. Los Reyes con los asistentes al acto y parte del equipo de colaboradores del Instituto.

Momento en que S.M. El Rey descubre la placa conmemorativa de la
inauguración oficial.

El Prof. Luis Fernández-Vega explica el funcionamiento y características de
un equipo a S.M. El Rey.



Como se explicó, «la Junta Rectora del Instituto Barraquer, en cum-
plimiento de su mandato, está pendiente de todas aquellas perso-
nalidades que mediante su labor prestigian y colaboran en los fines

de la institución o realizan una función paralela en el progreso de la Oftal-
mología, a través de la docencia, la investigación o las actividades asis-
tenciales, siempre a favor de los pacientes y de la sociedad en general». 

En este sentido, se recordó, el Acta extendida con motivo de su reu-
nión del día 2 de diciembre de 2008 dice «…el Profesor Barraquer plan-
tea personalmente la concesión de la Medalla de Oro y el Diploma acre-
ditativo como Miembro de Honor al Profesor Santiago Grisolía. Esta pro-
puesta es inmediatamente celebrada y secundada por todos los
Miembros de la Junta, que se extienden en elogios para el galardonado.
Se decide posponer la decisión sobre la entrega, en función del evento
que pueda recoger con mayor dignidad lo que en realidad supone un
homenaje al Profesor Grisolía».

El Profesor Santiago Grisolía cumple sobradamente todos esos condi-
cionantes. Es impulsor destacado de los estudios sobre el Genoma
Humano, en España, desde la Fundación Valenciana de Estudios Avan-
zados, a la que dio lugar en 1978 y de la que es Secretario perpetuo, para
fomentar la investigación en nuestro país, y en la que se integra la Cáte-
dra Santiago Grisolía, creada en 1997.

Su carrera se inicia con la Licenciatura en Medicina en la Universidad
de Valencia. Obtiene luego el Doctorado en Madrid y, ya en Nueva York,
comienza su trabajo como investigador junto al Profesor Severo Ochoa.

A partir de ese momento se hace difícil decidir sobre la importancia de
sus nombramientos y de las distinciones recibidas por los méritos de su
trabajo, para hacer un siempre necesario resumen. Profesor de Medici-
na, Bioquímica y Biología de las Universidades de Kansas, donde alcan-
za el grado de Distinguido, Chicago y Wisconsin, Preside el Comité de
Coordinación Científica para el Genoma Humano de la UNESCO, Vice-
presidente de la Fundación Jiménez Díaz, Miembro del Consejo Rector
del Instituto de Salud Carlos III y Presidente del Consejo Asesor de la
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, entre otros. Cabe destacar
entre los honores recibidos, cinco Grandes Cruces, dos Medallas de Oro,
y los nombramientos como Académico de Honor de cuatro Reales Aca-
demias, Miembro de Honor de siete Sociedades Científicas y, en 1990,
fue distinguido con el Premio Prín-
cipe de Asturias de Investigación.

Escritor insigne, ha publicado
más de 480 trabajos científicos y
ocho libros. Como se remarcó,
«es, en resumen, un gran médico,
un prestigioso investigador, un
docente vocacional, un modelo a
seguir por quienes desarrollan su
actividad en los campos de la
Medicina y la investigación y, de
manera especial, un buen ami-
go».

Por todo ello, el Profesor Joa-
quín Barraquer impuso solemne-
mente, al finalizar la conferencia
magistral titulada «La querato-
plastia en casos complicados»,
que impartió previamente, la
Medalla de Oro del Instituto Barra-
quer y el Diploma que le acredita
como Miembro de Honor del mis-
mo al Profesor Santiago Grisolía.

UN CURSO DE PRIMERÍSIMO
NIVEL

Por su parte, el Curso «Con-
ceptos actuales en Oftalmología»
contó con un panel de ponentes
de reconocido prestigio interna-
cional. Para su celebración se
logró reunir a un «reparto este-
lar», que incluyó a 14 Catedráti-
cos y Profesores de los mejores
centros de EE.UU, de distintas
subespecialidades. Hecho éste
diferencial con otros eventos y
difícilmente repetible.

Los coordinadores del Curso,
la Dra. Elena Barraquer y el Dr.
Rafael I. Barraquer, destacaron
que se abordó la problemática de
la cirugía de la córnea, de la ciru-

gía refractiva, de la catarata, del glaucoma, de la Degeneración Macular
Asociada a la Edad, de la retinopatía diabética, de la cirugía de retina, de
tumores intraoculares,... e incluso de la cirugía de párpados (blefaropas-
tia). Todo ello concentrado en un día y medio, por lo que se pasaron pre-
sentaciones muy concretas y precisas que fueron de gran ayuda para
entender el estado y situación actual de cada una de estas patologías.

El Curso logró reunir a más de 230 inscritos de países diversos como:
EE.UU, España, Francia, Italia, Suecia, Polonia, Libia, Marruecos, Brasil,
Méjico, Argentina…. Como acto social más sobresaliente cabe mencio-
nar la cena que se ofreció el sábado 25, en la Casa Batlló de Barcelona,
que fue amenizada por el grupo de música compuesto por médicos oftal-
mólogos, «Cámara Cuatro».
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El pequeño Ange fue identificado en Camerún
por la ONG «Zerca y Lejos», que, en coordina-
ción con la ONG «Infancia Solidaria», lo trasla-

dó a España para ser intervenido en el Hospital Car-
los Haya de Málaga, con la autorización correspon-
diente de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía. Dicho hospital lo derivó finalmente al
Centro de Oftalmología Barraquer.

A su exploración Ange presentaba ambas córneas
opacas, a causa de una posible infección antigua,
con sospecha de presión intraocular elevada. Dada
la complejidad del caso, se recabó la colaboración
de la Fundación Barraquer para que los equipos
altamente especializados del Centro de Oftalmolo-
gía Barraquer pudieran valorar y operar al pequeño
sin cargo alguno.

El niño acudió el viernes 15 de mayo a consulta al
Centro de Oftalmología Barraquer, acompañado
siempre por su madre y bajo la tutela de los volun-
tarios de la ONG «Zerca y Lejos», que acogen al
mismo. El oftalmólogo Dr. Juan Álvarez de Toledo,
después de explorar a Ange y realizarle diversas
pruebas, indicó su ingreso para el lunes 18 para
practicarle un trasplante de córnea en el ojo izquier-
do. Intervención ésta que pudo realizarse el mismo

día por la tarde, gracias a la córnea procedente de
un donante de 51 años fallecido el día anterior, que
hizo donación al Banco de Ojos para Tratamientos
de la Ceguera. 

La cirugía del ojo derecho queda pendiente, a fin
de observar la evolución del ojo operado.

Ange, de 4 años, fue intervenido con éxito de trasplante de córnea, 
en el Centro de Oftalmología Barraquer de Barcelona

Tres Fundaciones y una Consejería de Salud colaboran
para operar en España a un niño de Camerún

Como colofón al Curso «Conceptos actuales en Oftalmología», celebrado en Barcelona el 24 y 25 de abril

Santiago Grisolía recibió la Medalla de Oro del Instituto Barraquer
Como colofón al Curso organizado por Instituto Barraquer-Instituto Universitario Barraquer bajo el título «Conceptos actuales
en Oftalmología», que tuvo lugar en Barcelona los días 24 y 25 de abril, se distinguió al Profesor Santiago Grisolía. Durante el

acto celebrado al efecto se le impuso la Medalla de Oro del Instituto Barraquer y se le hizo entrega del Diploma que le
acredita como Miembro de Honor del mismo.

El pequeño camerunés Ange pudo recibir un
trasplante de córnea en el ojo izquierdo.

Dr. Santiago Grisolía junto a los Dres. Barraquer.



Recibir de vez en cuando buenas noticias, especialmente en un momento en
que la crisis que estamos atravesando nos hace ver todo muy sombrío, me
parece esperanzador.

En las últimas semanas estamos comprobando, con enorme satisfacción, las
noticias que confirman que los jueces españoles tienen jurisdicción para hacerse
cargo (quizá no estoy utilizando la terminología adecuada, pero, como es sabido,
los jueces utilizan un lenguaje muy especial que únicamente está al alcance de
los iniciados, entre los que desafortunadamente no me encuentro) de cualquier
delito que se cometa en cualquier lugar del mundo, estén o no afectados ciuda-
danos españoles; incluso, aunque los presuntos delincuentes resulten ser «afora-
dos».

Siendo este acontecimiento realmente extraordinario, lo es más el haber cono-
cido, por los medios de comunicación, que algunos jueces no se han conforma-
do con estar investidos de ese poder y privilegio, por el contrario, haciendo uso
de ese derecho que la ley les concede, han pasado a la acción y ahí reside pre-
cisamente el motivo de mi alegría, pues están abriendo causas en los más varia-
dos lugares del planeta.

Alguno de Vds., seguramente se estarán preguntando cuál es el motivo de mi
alegría, si no tengo relación alguna con la carrera judicial. Si lo analizan un poco
más profundamente, se darán cuenta de la obviedad de la respuesta; todavía está
en nuestro recuerdo los plantes de los jueces y auxiliares de juzgados por la falta
de medios para llevar a buen fin los innumerables juicios pendientes y la falta de
tiempo incluso para lograr la ejecución de las sentencias firmes, con las nefastas
consecuencias que eso supuso por ser frecuentes los casos de delincuentes, nar-
cotraficantes, violadores y hasta verdaderos asesinos y condenados por violencia
de género que campaban a sus anchas, en total libertad, cometiendo nuevos deli-
tos sin que nadie «presuntamente» se pudiera considerar culpable ni responsa-
ble de tamaños desmanes, pues era totalmente evidente, para cualquiera que
hubiera tenido oportunidad de visitar un juzgado, que en medio del caos reinante
no era posible hacer justicia con unos medios que a todas luces resultaban total-
mente insuficientes para el volumen de trabajo acumulado.

Sorprendentemente, en pocos meses, los jueces han pasado de no disponer
de tiempo ni medios suficientes para desatascar los juzgados de los cientos y
cientos de expedientes acumulados, a tener la posibilidad de hacerse cargos de
juicios cometidos en cualquier lugar del Universo. Es por tanto para mí, como ciu-
dadano que desea que toda la estructura del Estado funcione correctamente, un
motivo de orgullo comprobar que la Justicia ha superado la crisis y en apenas
unas semanas ha sido capaz de resolver lo que no se había logrado en décadas
de democracia.

UNA RESPUESTA SORPRENDENTEMENTE RÁPIDA

¡Por fin¡ Ya no volveremos a leer en la prensa diaria que unos narcotraficantes
han sido puestos en libertad porque un juez «no ha tenido tiempo» o «ha olvida-
do» dictar la sentencia o celebrar el juicio o emitir la correspondiente diligencia

para la prórroga de la prisión preventiva. Tampoco veremos violadores cometien-
do crímenes mientras esperan que alguien caiga en la cuenta de que es necesa-
rio cursar la orden correspondiente para ejecutar el «fallo» judicial. También doy
por supuesto que las órdenes de alejamiento a partir de ahora se cumplirán a raja-
tabla, y tendremos numerosos motivos para sentirnos orgullosos de una Justicia
moderna y eficaz.

Será imposible a partir de ahora que en Hacienda sean capaces de descubrir
nuestros fallos de un par de euros en la declaración y en el Juzgado se permita
salir por la otra puerta a reos que han cometido graves delitos por que el Juez no
está informado de que, aun siendo «inocente» o culpable de un delito menor, en
el juzgado de al lado tiene gravísimas causas pendientes.

Pero, además de estas ventajas, que quizá no nos afecten muy directamente,
podremos tener otros beneficios indudables. Imaginemos por un momento que se
nos ha ocurrido adquirir una vivienda en otro país para pasar nuestras vacaciones
y nos hacen llegar la noticia de que se nos han colado unos «okupas»; pues bien,
hasta ahora si se daba esa circunstancia seguramente nos enfrentaríamos a
serios problemas para intentar resolver esa situación. Afortunadamente a partir de
ahora, simplemente nos acercamos al juzgado más próximo y en menos tiempos
del que tardaríamos en llegar al país en donde tenemos la vivienda ilegalmente
ocupada, lo vamos a tener solucionado.

Imaginemos por un momento que estamos de turismo en un país en el que la
policía corrupta nos somete a presiones para sacarnos «la mordida»; a nuestro
regreso presentamos la denuncia y tendremos la satisfacción de ver entre rejas,
pagando su fechoría, a los indignos policías corruptos que se enriquecen a base
de extorsionar a los turistas.

Y ¡qué me dicen de nuestros pescadores acosados por los piratas! Tan pron-
to los buques de la armada los capturen, nuestros jueces, gracias a su jurisdic-
ción universal, se encargarán de ponerlos a buen recaudo, hasta que se conven-
zan de que no es bueno intentar abordar a los que se están ganando el pan hon-
radamente en una profesión de alto riesgo.

Estoy seguro de que a Vds., se les ocurrirán más ejemplos que nos van a hacer
sentirnos afortunados con una Justicia que ha tenido la capacidad de ofrecer una
respuesta sorprendentemente rápida, me atrevería a decir milagrosa, para resol-
ver con inusitada rapidez la problemática que hace apenas unos meses dio lugar
a un grave enfrentamiento con el Ministerio de Justicia, que «presuntamente» era
responsable de la insuficiencia de medios y llevó a la mayoría de los jueces a pro-
tagonizar una huelga que para muchos era más que discutible.

Creo que son motivos más que suficientes para felicitarme; ese ejemplo de
capacidad para enfrentarse a una crisis y, con la limitación de recursos que con-
lleva, ser capaces de encontrar soluciones al eterno retraso de los juzgados y
además lograr expandir la jurisdicción de nuestra justicia hasta los más remotos
confines del Universo, me llena y satisfacción, pero también de perplejidad. Con
el debido respeto hacia nuestras autoridades religiosas y a todos los creyentes,
considero este logro equiparable a la multiplicación de los panes y los peces.

Dejemos de buscar la paja en el ojo del juez y, a partir de ahora, busquemos
la viga……… ¿en donde? ..... ¿en nuestro ojo quizá?
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Irónica reflexión sobre la «jurisdicción universal» de nuestros jueces 

No busquemos la paja en el ojo del juez (miniesperpento)

Posiblemente todavía estén grabadas en la retina de los españoles las situaciones de caos que se crearon en nuestros juzgados
por los recientes plantes de jueces y auxiliares de juzgados por la falta de medios para llevar a buen fin los innumerables juicios

pendientes y la falta de tiempo incluso para lograr la ejecución de las sentencias firmes. Con esta problemática aún presente,
ahora se anuncia un aumento de la jurisdicción de los mismos magistrados al ámbito universal. El autor reflexiona irónica y

agudamente en esta colaboración sobre los múltiples «beneficios» que ellos nos reportará.

Ramón Castro Inclán

E l próximo 8 de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión, una buena
ocasión para que profesionales de la salud visual puedan mostrar su com-
promiso y sumarse a una acción solidaria en favor del Derecho a Ver.

Esta celebración se enmarca en un programa internacional llamado Visión
2020, que tiene por objetivo último el poder erradicar la ceguera prevenible, tra-
table y/o curable para el año 2020. Visión 2020 es una estrategia de la Organi-
zación Mundial de la Salud, la Agencia Internacional para la Prevención de la
Ceguera (IAPB), profesionales de la Oftalmología y del sector de la Salud Visual
en general.

La Cátedra UNESCO de Salud Visual y Desarrollo coordinó esta campaña en
nuestro país en la anterior edición, dedicada al colectivo de la Tercera Edad, a
la que se sumaron distintas entidades y profesionales de prestigio en el sector
de la Salud Visual española, como el Instituto Barraquer y el Instituto Vissum
Almería, organizando distintos actos. 

En apoyo de la misma, la Cátedra editó un cuento infantil y un cd de juegos,
que fueron distribuidos gratuitamente entre los participantes. Para consultar la

agenda 2008 del Día Mundial de la Visión y sus objetivos y participantes visite
http://diamundialdelavision.blogspot.com.

Todos los interesados en participar en la campaña de este año, dedicada a la
igualdad de género,
organizando algún tipo
de acto, tan sólo
deben ponerse en con-
tacto con la organiza-
ción, por teléfono o por
correo electrónico, y
recibirán el material
(cuento infantil y cd de
juegos). Además, ten-
drán a su disposición
un equipo de comuni-
cación que le asesora-
rá en todo aquello que
sea pertinente.

Para adhesiones al
Día Mundial de la
Visión contactar con:
Norma Martínez. E-
mail: norma.marti-
nez@upc.edu  Teléfo-
nos: 93.739.89.13 /
699.04.85.82

Coincidiendo con el Día Mundial de la Visión, el 8 de octubre

Acción solidaria en favor del Derecho a Ver, ¿te sumas?



‘Información Oftalmológica’.-
Usted fue el primer oftalmólogo
español en adquirir un Intralase,
¿cuáles fueron las razones que le
llevaron entonces a tomar esa
decisión?

Dr. Pedro Tañá.- Eliminar el
posible riesgo durante cualquier
tipo de intervención quirúrgica
siempre ha sido muy importante
para nosotros. Ya teníamos noti-
cias de la seguridad que aportaba
esta tecnología en EEUU antes de
que llegase a España. Así que, en
cuanto tuvimos la oportunidad de
probarlo y ver sus resultados y su
futura proyección, no dudamos ni
un segundo en adquirirla. 

‘Información Oftalmológica’.-
Ha adquirido el iFS 150 khz hace
relativamente poco, pero probable-
mente ya lo habrá utilizado con fre-
cuencia, ¿cuáles son las características principales
que le han llevado a adquirir esta última actualización?

Dr. Pedro Tañá.- Por un lado, la alta frecuencia del
equipo. Ello implica menor tiempo de tratamiento,
que se ha reducido muy considerablemente. Pero
sobre todo el hecho de poder bajar más la energía de
tratamiento. Una reducción de energía implica resul-
tados post operatorios más rápidos, menor inflama-
ción del flap y un lecho estromal muchísimo más
homogéneo. Las mejoras de equipo también son
pantalla táctil y cámara de alta resolución. 

‘Información Oftalmológica’.- Profundizando más
en las características técnicas del equipo, ¿qué ven-
tajas, aparte de los 8 segundos de procedimiento,
tiene iFS respecto el resto de equipos en lo que a
flaps se refiere?

Dr. Pedro Tañá.- Ésa es una de las mayores apor-
taciones que tiene el equipo. Tenemos la posibilidad
de realizar flaps personalizados. Por un lado, se pue-
de realizar side cut de ángulo inverso de hasta 150º,
lo que mejora la estabilidad post operatoria del flap
considerablemente. Por otro lado, la posibilidad de
realizar un flap oval nos ayuda a preservar muchísi-
mo más la biomecánica corneal.

‘Información Oftalmológica’.- La biomecánica es
una característica de la cornea que cada día se tiene
más presente en la cirugía refractiva, ¿qué caracte-
rísticas aporta el iFS para preservar la biomecánica?

Dr. Pedro Tañá.- El hecho de realizar un flap oval
hace que no interactuemos cortando las fibras vita-
les, que mantienen la estabilidad corneal ya que no
cortamos ni realizamos flap en ése área. Además, el
corte de 150º hace que tengamos un posicionamien-
to de flap mucho más estable y homogéneo.

‘Información Oftalmológica’.- Sabemos que ha
comenzado a trabajar arcuatas con iFS. ¿Podría ade-
lantarnos algo respecto a sus primeros resultados?

Dr. Pedro Tañá.- Los resultados son muy espe-
ranzadores. Llevamos pocos casos de momento,
pero confirmamos que es una técnica menos invasi-
va y la mayor precisión en las incisiones hace que la
técnica con iFS sea más predecible. El software IEK
de iFS es muy abierto y las posibilidades de trata-
miento son muy prometedoras.

‘Información Oftalmológica’.- Su
pasión por los anillos intraestroma-
les ha ido aumentando con los
años. ¿Qué diferencias denota en
Keraring respecto a 5 años atrás y
qué papel juega iFS?
Dr. Pedro Tañá.- La evolución de
los segmentos estos últimos años
es impresionante. Hoy en día ya
podemos hablar de cirugía refrac-
tiva del queratocono y, sin lugar a
dudas, iFS juega un papel muy
importante ya que colocamos los
anillos perfectamente simétricos y
en el área y profundidad desea-
dos. El servicio de planos quirúr-
gicos que ofrece Imexclinic, siem-
pre actualizado, es fundamental
también para tener éxito en esta
cirugía.
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El Dr. Pedro Tañá explica su experiencia con el último modelo de Intralase 

«Una de las mayores aportaciones del iFS es la posibilidad
de realizar flaps personalizados»

Han pasado 5 años desde que el Dr. Pedro Tañá decidió apostar por la tecnología Femtosegundo
Intralase. El tiempo le ha dado la razón. Con más de 2 millones de procedimientos en todo el

mundo, Intralase es el femtosegundo más contrastado y avalado. Desde entonces, ha ido
actualizando su equipo hasta llegar a iFS, el último modelo de Intralase. El Dr. Tañá ha sido el

primer oftalmólogo español que ha adquirido este novedoso equipo; seguidamente cuenta sus
múltiples ventajas.

Dr. Pedro Tañá.



P residió el evento el Dr. Jaime Rodríguez Sacristán,
Presidente de la Real Academia de Medicina y Ciru-
gía de Sevilla, que estuvo acompañado del Presiden-

te de ASEMEYA, Antonio Castillo-Ojugas, y un represen-
tante de la Junta Directiva del Real Colegio de Médicos de
Sevilla. Precisamente, el Presidente de la Academia fue el
encargado de abrir la sesión, dando la bienvenida en la
Docta Casa a todos los asistentes y describiendo el acon-
tecimiento que iba a tener lugar. Posteriormente tomó la
palabra el Presidente de ASEMEYA, que pronunció una
breve disertación acerca de la Asociación, señalando sus
fines y la reivindicación de un humanismo intelectual, al
igual que recordó algunas de las ilustres personalidades
pertenecientes a la misma a lo largo de su historia. Final-
mente anunció la donación de un libro de ASEMEYA a la
biblioteca de la Academia.

A continuación, presentó a la Dra. M.ª del Carmen Mon-
tero Iruzubieta, que pasó seguidamente a leer su discurso
de ingreso, titulado «...y el cine llegó a Sevilla». Comenzó
reconociendo el honor y privilegio
que representaba para ella seguir la
estela de tantos ilustres médicos
humanistas que la habían precedi-
do, con una trayectoria de excelen-
cia a la que le gustaría aproximarse,
mencionando a Jesús Montero Mar-
chena, padre, amigo y cómplice
vital, al que le debía todo, incluida
su temprana afición cinéfila, al igual
que también lo hizo con Juan
Ramón Zaragoza Rubira, amigo y
antiguo Decano de la Facultad de
Medicina de Sevilla, con cuya ayu-
da, entusiasmo y erudición pudo
desarrollar dicha pasión.

El tema del discurso, resultado
de su gran amor por el Séptimo
Arte, relata los orígenes del cine
desde sus comienzos mitológicos,
cuando Narciso extasiado ante su
imagen reflejada en el agua (prime-
ra pantalla histórica) se enamoró de
sí mismo. Después hizo múltiples
referencias, abarcando un extenso
período, desde las pinturas rupes-
tres a las primitivas linternas mági-
cas y cámaras oscuras, que fueron
perfeccionadas con el paso del
tiempo. Expuso luego la aplicación
del principio de la «persistencia reti-
niana» en el desarrollo de diversos
juguetes ópticos y aparatos que, a
finales del siglo XIX, desembocaron
en la aparición del Cinematógrafo y
el comienzo oficial de la historia del
cine por parte de los hermanos
Lumière. Sevilla asiste a sus prime-
ras sesiones el 17 de septiembre de
1896 y posteriormente, el 8 de ene-
ro de 1897, en dos locales de la
calle Sierpes, integrándose el cine
de forma natural en la vida y el ocio
de los sevillanos, antes mayoritariamente basados en el teatro y los toros.
Recordó que los empresarios desarrollaron diversas tácticas para fidelizar a
los espectadores, como combinar proyecciones con música y variedades, así
como sesiones especiales en Navidad con regalos para los niños, etc. La
estabilización del cine surge con la construcción estable de los locales, tan-
to cerrados como al aire libre (cines de verano), al igual que con proyeccio-
nes continuas e ininterrumpidas en varios lugares a la vez.

EL CINE Y LA CIUDAD DE SEVILLA

Destacó asimismo la incidencia de la cinematografía en la Exposición Ibe-
roamericana de 1929 y su tránsito al sonoro a partir de esa fecha, siendo exhi-
bida en Sevilla la primera película sonora a primeros de 1930, en una sala de
Vicente Llórens, que fue el primer empresario que construyó un local dedica-

do exclusivamente a proyectar pelí-
culas; estos antiguos cines se aca-
baron convirtiendo después en
espacios diferentes, con acciones
ajenas al Séptimo Arte: oficinas,
supermercados,... y una librería en
el mejor de los casos.
Con el paso del tiempo aumentaron
las actividades de productoras sevi-
llanas y sus rodajes, surgiendo
otras actividades, como las del
Cine-Club, cuyo origen se remonta
al grupo Mediodía, con Rafael Por-
lán Merlo, Joaquín Romero Murube,
Juan Sierra y los demás componen-
tes. Se destacan diversos hitos en
la vida cinematográfica de Sevilla,
como el comienzo del Cine-Club
Vida, que aún continúa su andadu-
ra en la Sala de la Fundación El
Monte, de la calle Laraña, así como
la creación del Cine-Club de la
Facultad de Medicina, con el apoyo
del Decano, Juan Ramón Zaragoza
Rubira, apareciendo posteriormente
la Coordinadora de Cine-Clubs,
siendo uno de sus más firmes apo-
yos el hoy productor Antonio Pérez,
organizándose las primeras «24
horas de cine». 
Posteriormente repasó la incidencia
del cine en la Expo-92 sevillana en
la Isla de la Cartuja, así como nue-
vas experiencias, como el Patroci-
nio por parte de la Fundación del
Colegio de Médicos (desde 2002)
del Ciclo de Cine «Mi película Favo-
rita», resurgimiento de Cine-Clubs y
foros similares y la inauguración del

Aula de Cine del Ateneo de Sevilla, además de la evolución del Festival de
Cine de la ciudad. Finalmente, se comprueba cómo el cambio contemporá-
neo de cine está fuertemente relacionado con el cambio de modelo de ciu-
dad.

Tras finalizar el discurso de ingreso, la contestación estuvo a cargo de
Juan Ramón Zaragoza Rubira, miembro de ASEMEYA y Académico de
Número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. En su inter-
vención hizo un recorrido por las actividades culturales de la nuevo miembro
de la Asociación y, con palabras llenas de vivacidad, disertó sobre temas
curiosos relacionados con la historia y el cine.

Finalizada su actuación, el Presidente de ASEMEYA, Antonio Castillo-Oju-
gas, entregó el Diploma de la Asociación a la Dra. M.ª del Carmen Montero
Iruzubieta, completando la Sesión el Presidente de la Real Academia, Dr. Jai-
me Rodríguez Sacristán, que clausuró el acto, que se completó con una copa
posterior en los jardines de dicha Academia.
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El brillante acto celebrado al efecto tuvo lugar el 15 de mayo en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla

Ingreso de la Dra. M.ª del Carmen Montero Iruzubieta
en ASEMEYA

El Salón Principal de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla acogió, a partir de las 20,00 h. del pasado 15 de mayo, el
acto de ingreso de la Dra. M.ª del Carmen Montero Iruzubieta en ASEMEYA (Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas).

Contó con la asistencia de quince Académicos de Número y una gran concurrencia, sumándose a familiares y amigos algunos
productores de cine y el director y productor Víctor Barrera, así como representantes de varios medios de comunicación. La

asistencia fue tan numerosa que fue necesario habilitar también la galería y salones aledaños.

““
La Dra. M.ª del Carmen Montero Iruzubieta
desarrolló un hermoso discurso de ingreso,

titulado “...y el cine llegó a Sevilla”, resultado
de su gran amor por el Séptimo Arte

””

La Dra. Carmen Montero durante su discurso de ingreso
en ASEMEYA.

El Presidente de ASEMEYA, D. Antonio Castillo-Ojugas, haciendo entrega
del Diploma de la Asociación a la Dra. Montero.



U n jurado mixto, compuesto por el Dr. Rafael Barraquer, Director de
docencia del Centro de Oftalmología Barraquer; la Doctora Elena Barra-
quer, Secretario General del Instituto Barraquer; el Dr. Francesc Duch,

Miembro de la Junta Rectora del mismo instituto; y Enrique Chico, director
general de los laboratorios Alcon, además de una Comisión de Evaluación,
decidió la concesión en tres categorías.

En la inauguración del acto, presidido por el Profesor Joaquín Barraquer,
éste quiso destacar «el esfuerzo que los oftalmólogos colaboradores y los
médicos residentes del Centro de Oftalmología Barraquer hacen al publicar
artículos de investigación o participando en Cursos y Congresos, de forma
que extienden su buen hacer profesional y el prestigio de la Institución que
representan».

Los premios, en sus distintas categorías y modalidades, recayeron en: 

MEJOR ARTÍCULO CIENTÍFICO PUBLICADO EN REVISTA DE OFTALMOLOGÍA

1. Oftalmólogo: Dra. María de la Paz. Artículo: «Long term visual prog-
nosis of corneal and ocular sufface surgery in patients with congenital aniri-
dia».

2. MIR: Dra. Ana Piñero. Artículo: «Vítreo-retinopatía exudativa familiar:
nuestra experiencia».

MEJOR COMUNICACIÓN ORAL EN CONGRESO DE SOCIEDAD
OFTALMOLÓGICA

1. Oftalmólogo: Dr. Juan P. Álvarez de Toledo. Comunicación: 
«Epithelialtransplants».

2. MIR: Dra. Bárbara Delás. Comunicación: «Tratamiento de la hemorragia
submacular aguda».

MEJOR COMUNICACIÓN EN OTROS CONGRESOS O CURSOS DE LA
ESPECIALIDAD

1. Oftalmólogo: Dr. Javier Elizalde. Comunicación: «Retinal angiograph-
yandoptical coherente tomography».

2. MIR: Dra. Amelia Robles. Comunicación: «Ecografía de segmento ante-
rior y visante en tumor de iris y cuerpo ciliar».

En su alocución, Enrique Chico subrayó que «con el apoyo de Alcon a
dichos premios se quiere reconocer el importante esfuerzo realizado por los
médicos, generalmente arañando horas a su vida privada, para confeccionar
estos trabajos que sirven no sólo para su currículum sino que, en muchas
ocasiones, tienen un beneficiario final: el paciente».

Al finalizar el acto, el Profesor Joaquín Barraquer agradeció a todos los partici-
pantes su colaboración y tuvo unas palabras de reconocimiento hacia los laborato-
rios Alcon, dando paso, a continuación, a un cóctel ofrecido a todos los presentes.
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Los galardones reconocen los mejores artículos publicados y las mejores comunicaciones orales en congresos 
de Oftalmología

Alcon premia la mejor comunicación científica de Barraquer
El Auditórium II del Instituto Barraquer acogió en la tarde-noche del 26 de mayo el acto de entrega de los Premios Alcon-Barraquer

en su primera edición, reuniendo en convocatorias paralelas a los docentes habituales, los oftalmólogos del Centro de
Oftalmología Barraquer, y a sus alumnos, los médicos internos Residentes, MIR. Para ello se evaluaron los trabajos presentados

durante el último año.

Dra. Ana Piñero.Dra. María de la Paz.

Dra. Bárbara Delas.

Dr. Javier Elizalde.

Dr. Juan Álvarez de Toledo.

Dra. Amelia Robles.



E l Congreso se estructuró en sesio-
nes científicas con un panel de dis-
cusión, desarrollándose un intere-

santísimo debate de los tópicos presen-
tados entre los panelistas, con
participación del público asistente.
Durante la primera sesión, «Nuevas ten-
dencias del flap», los Dres. Carmen
Barraquer (Colombia), Tamayo (Colom-
bia), Mahjoub (Túnez) y Ditzen (Alema-
nia), presentaron diferentes trabajos
sobre el láser femtosegundo. Los Dres.
Ghilino (Argentina) y Vejarano (Colom-
bia) presentaron su experiencia con la
queratomileusis sub-bowman y se deba-
tió la tendencia a realizar el flap cada
vez más fino. A continuación tuvo lugar
la sesión «Controversias en Cirugía
Refractiva», coordinada por el Dr. Jairo
Hoyos (España), donde se debatieron
tres tópicos muy controvertidos en ciru-
gía refractiva como son: «la cirugía
refractiva en niños», que presentaron los
Dres. Ghilino (Argentina) y Rodrigo Que-
sada (Salvador); «la importancia del
radio de curvatura final en queratomileusis», que presentó el Dr. Varas (Ecuador);
y «el cálculo de la LIO después de cirugía refractiva», que corrió a cargo de los
Dres. Díaz de León (México), Quesada (Salvador) y Cigales (España). Para finali-
zar el primer día de Congreso se desarrolló la sesión «Retratamientos y Casos difí-
ciles», coordinada por el Dr. Raul Suárez (México), con la destacada participación
de los Dres. Hatsis (USA), Aguilera (México), Quesada (Salvador), Khalil (Egipto),
Mahjoub (Túnez) y Ditzen (Alemania).

El segundo día comenzó con la sesión de «Lentes Intraoculares», coordinada
por el Dr. José Miguel Varas (Ecuador), donde el Dr. Hatsis (USA) presentó una
nueva lente fáquica de cámara posterior para la miopía y presbicia, y los Dres.
Mahjoub (Túnez), Chávez (México), Bovet (Suiza) y Aguilera (México) presentaron
su experiencia con la lente Acrysoft tórica en el manejo del astigmatismo en la
cirugía de cataratas. Durante el resto del día se celebraron dos sesiones de «Ciru-
gía de la Presbicia», comenzando con las técnicas de Presbylasik, donde desta-
caron las presentaciones de los Dres. Ghenassia (Francia) y Tamayo (Colombia);
a continuación se realizó un análisis exhaustivo de todas las lentes intraoculares
multifocales, sus indicaciones y contraindicaciones, así como los métodos para la
corrección de los defectos refractivos residuales. Resultó muy interesante la con-
ferencia sobre «Tendencias de las LIOs multifocales del KMSG», basada en una
encuesta sobre multifocales realizada entre los miembros del KMSG a través del
KMSG hotline por el Dr. Hoyos-Chacón (España), actual coordinador de este
forum de discusión por internet.

El último día del Congreso comenzó con una gran expectación entre la audien-
cia por el interés que despertaba el tópico sobre el que versaba, «Ectasia y Que-
ratocono», sesión que fue coordinada por el Dr. Guillermo Avalos, organizador del
congreso. Durante ella los Dres. Quesada (Salvador) y Cigales (España) realiza-
ron un análisis de la fisiopatología y las causas de las ectasias. El Dr. Raúl Suárez
(México) presentó su experiencia con la tecnología ORA y el Dr. Arce (Brasil)
habló sobre el nuevo topógrafo Galilei. Se debatió el tratamiento Crosslinking y los
segmentos intracorneales, con las presentaciones que realizaron los Dres. Rafael
Barraquer (España), Ghenassia (Francia), Aguilera (México) y Tamayo (Colombia).
El Congreso finalizó con la sesión de «Queratoplastia» coordinada por la Dra. Car-
men Barraquer (Colombia), quien presentó su experiencia con la queratoplastia
laminar profunda y donde también participaron los Dres. Mahjoub (Túnez), Raúl
Pérez (Cuba), Domene (México) y Rafael Barraquer (España), con conferencias
sobre queratoplastia lamelar anterior y asistida con láser excimer, queratoplastia

posterior y el tratamiento del astigmatis-
mo post-queratoplastia.

KMSG AWARD 2009

Durante el Congreso Internacional del
KMSG, cada año se entrega el José
Ignacio Barraquer Award para destacar
a un oftalmólogo por su contribución al
desarrollo de la cirugía refractiva. Este
destacado reconocimiento ha recaído
este año en el Dr. Jairo Hoyos Campillo
(España) y además se otorgó un recono-
cimiento «in memoriam» al Dr. Enrique
Ariza (México), que junto con el Dr.
Hoyos, en 1993, concibieron la idea de
crear un grupo para intercambiar ideas y
experiencias entre los cirujanos que en
aquel momento practicaban la cirugía
Lasik, culminando con la fundación del
KM Study Group. Después de un breve
repaso a la vida del Dr. Ariza, su esposa
e hijos recibieron el galardón de manos
del Dr. Avalos y el Dr. Hoyos. A conti-

nuación la Dra. Melania Cigales (España) y el Dr. Juan Manuel García (México)
realizaron una presentación sobre la vida profesional del Dr. Hoyos, como pione-
ro de la cirugía extracapsular y el implante de lentes intraoculares durante los
años 80 y pionero de la cirugía LASIK a principios de los 90, además de su larga
trayectoria en la participación y organización de cursos y congresos por todo el
mundo, y sus numerosas publicaciones
científicas. Para finalizar el Dr. Avalos,
junto con el presidente de la Sociedad
Mexicana de Oftalmología, hicieron
entrega del KMSG Award al Dr. Hoyos,
que presentó «La Historia del KMSG»
como conferencia magistral. Durante
este emotivo acto, que se celebró en los
jardines del Hotel Marriot, los asistentes
disfrutaron de una cena amenizada por
un espectáculo de baile y música mexi-
cana.

La Junta Directiva del KMSG quiere
agradecer a la empresa Integra Logistic
la magnífica organización del evento, y a
toda la comunidad oftalmológica mexi-
cana por su calurosa acogida. Asimismo
quiere agradecer a todos los miembros
del KMSG su asistencia.

El próximo XV Congreso Internacional
del KMSG tendrá lugar en El Salvador,
en el Centro Internacional de Ferias y
Convenciones de San Salvador, del 19 al
22 de mayo de 2010, bajo la dirección
de los Dres. Gabriel y Rodrigo Quesada.
Los interesados en ampliar información
sobre el KMSG y sus actividades pue-
den hacerlo en la página web:
www.kmsg.org 
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Tuvo lugar en Puerto Vallarta (México), entre el 12 y el 14 de marzo

XIV Congreso Internacional del KMSG
A orillas del Océano Pacífico, y en el marco incomparable de Puerto Vallarta (México), se celebró el XIV Congreso

Internacional del KM Study Group (KMSG). El Dr. Guillermo Avalos (México) fue el director y presidente de este evento y la
organización del Programa Científico corrió a cargo de la Dra. Melania Cigales (España), contando con la participación de

relevantes expertos de diferentes países del mundo, que presentaron las últimas novedades en cirugía refractiva, catarata y
queratoplastia. El Congreso, que se desarrolló a lo largo de los días 12, 13 y 14 de marzo en el Hotel Marriot, se distinguió

por su excelente nivel científico y por las interesantes discusiones, con participación activa de los asistentes. 

Panel de discusión de una de las sesiones científicas del Congreso. De
izquierda a derecha, el Dr. Guillermo Avalos (México), Dr. Rafael Barraquer
(España), Dr. Raúl Suárez (México), Dr. Rodrigo Quesada (Salvador) y Dr.
Salah Mahjoub (Túnez).

En la imagen, Dr. Alexander Hatsis (USA), Dra. Melania Cigales (España),
Dr. Jairo Hoyos (España), Dr. Ahmad Khalil (Egipto), Dr. Jairo Hoyos-
Chacón (España) y Dr. Charles Ghenassia (Francia).

Conferenciantes que participaron en el XIV Congreso Internacional del
KMSG.

El Dr. Jairo Hoyos Campillo en el
momento de recibir del KMSG
Award 2009.



Paralelamente, los optometristas de la Fundación revisaron a un total
de 600 niños, con el resultado de casi un 9% de presencia de pato-
logías oculares. En su mayoría se detectaron casos de miopía o

hipermetropía, pero también enfermedades más graves como xeroftal-
mia, tracoma y nistagmus, algunas de ellas erradicadas en Europa, que
pueden conducir a la ceguera.

Hay que tener en cuenta que Nouadhibou, con casi 130.000 habitan-
tes –la segunda ciudad en importancia tras la capital mauritana–, no dis-
pone de un solo especialista oftalmólogo, por lo que una intervención a
tiempo es fundamental. 

Tras revisar a más de 200 pacientes adultos, fueron citados los casos
más urgentes para ser operados en los quirófanos habilitados por la
expedición en un centro de salud local, y equipados con el material qui-
rúrgico preciso. Finalmente, los profesionales de la Fundación seleccio-
naron a 58 pacientes afectados de cataratas bilaterales (ambos ojos) en
un grado muy avanzado, con una capacidad visual inferior al 2%. La
coordinadora de Optometría, Alicia Alesón, ha explicado que «esta situa-
ción significaba para los pacientes una ceguera total, sufriendo graves
problemas de movilidad y una incapacidad total para el desarrollo de una
vida normalizada». La catarata constituye una de las principales causas
de ceguera en África, ya que afecta a personas –jóvenes muchas de
ellas- cuyo campo visual se ha visto reducido al mínimo por una patolo-
gía que en el mundo occidental tiene fácil solución.

Junto al Dr. Jorge Alió, los cirujanos José Luis Rodríguez Prats –en
éste, su segundo viaje– y Miguel Ángel Díaz del Río intervinieron también
a seis personas afectadas de pterigium –tumoración conjuntival frecuen-
te en países africanos– y 1 caso de triquiasis –una malformación de las
pestañas que lesiona la córnea–.

A su regreso de África, el Dr. Alió ha manifestado su satisfacción por
la labor de cooperación internacional llevada a cabo y su intención de
continuar con el proyecto. De hecho, se ha avanzado en la creación de
una Unidad Básica de Oftalmología en Nouadhibou atendida por perso-
nal local, y que funcionará de manera coordinada con los profesionales
de VISSUM Corporación Oftalmológica a través de la Telemedicina. 

REVISIONES ESCOLARES

En cuanto a las revisiones escolares, se ha completado en esta cuarta
campaña en Mauritania las visitas a todos los colegios de la zona, lo que
permitió realizar exploraciones a cerca de 12.000 niños. Cada nueva
expedición ha trasladado a Nouadhibou las gafas graduadas necesarias
para atender a los escolares con problemas refractivos (miopía, hiperme-
tropía y/o astigmatismo).

Francisco Candela, Paqui Martín-Buitrago y Rafael Pastor han contri-
buido, como miembros auxiliares de la expedición, a cumplir los objetivos
marcados en apenas una semana de plazo –del 5 al 12 de mayo–. De
esta forma, la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera ha
dado un paso más en la labor sociosanitaria llevada a cabo durante los
tres últimos años en la región magrebí. Durante este periodo, la expedi-
ción de la Fundación, formada generalmente por oftalmólogos, optome-
tristas, auxiliares y encargados de logística, han colaborado en la forma-
ción de personal sanitario local, creando un equipo compuesto por un

oftalmólogo, tres auxilia-
res y un coordinador del
personal nativo.

El Proyecto Nouadhi-
bou Visión es fruto de la
colaboración entre la
Fundación Jorge Alió
para la Prevención de la
Ceguera, la Fundación
SEUR, Fundación Caja-
murcia y Vistalia Albatera
–que aporta las gafas
necesarias–, además del
Rotary Club de Alicante,
como principal patroci-
nador oficial del proyec-
to. Recientemente se ha
incorporado la Universi-
dad Miguel Hernández
de Elche, en apoyo del
proyecto.

Además, las casas
comerciales que han
donado el material utili-
zado son Alcon, Aller-
gan, Imexclinic y Disa.
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Una selección de 30 obras se muestra 
en una exposición itinerante que recorrerá las salas 

de exposiciones de Caja Duero

La colección ‘Miradas’ viaja a Zaragoza 
Caja Duero ha presentado en su sala de Zaragoza, entre el 7 de mayo y el

14 de junio, una selección de obras de la colección ‘Miradas’, pertene-
ciente a la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera. Todas

las pinturas mostradas han sido galardonadas en alguna de las seis ediciones
del Certamen Nacional e Internacional de Artes Plásticas Miradas.

Entre los cuadros expuestos, figuraba una obra del reconocido artista Luis
Feito, galardonado con el Premio a la
Mejor Trayectoria Profesional y Artística
2008; así como el óleo «Concluyente mira-
da», del prestigioso retratista Félix Revello
de Toro, quien mereció el mismo Premio
de Honor en el V Certamen Miradas 2006.
El aragonés Manuel José Sierra Barseló y
la última creación de la desaparecida pin-
tora alcoyana Polín Laporta, merecedores
del mismo galardón en los años 2002 y
2004, respectivamente, también estuvie-
ron presentes en la muestra. Igualmente
se pudo contemplar el último premio Mira-
das que, bajo el título «Mirada mirada», se
concedió en 2008 a la pintora Carmen
Varela González. 

La colección, que ha sido objeto de
numerosas exposiciones en diferentes
ámbitos, se exhibe habitualmente en la
sede de Vissum-Instituto Oftalmológico de
Alicante y de la propia Fundación Jorge
Alió. Algunos de los cuadros han ilustrado las portadas de la prestigiosa revis-
ta científica norteamericana ‘Journal of Refractive Surgery’. 

En 1998 la Fundación Jorge Alió organizó su primera exposición, bajo el títu-
lo «El Arte de Nuestra Tierra», donde artistas alicantinos aportaron sus crea-
ciones en el contexto del 74 Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Oftalmología. Este evento fue el germen del Certamen Miradas, que con más
de diez años de recorrido se viene convocando bajo el lema de la mirada y la
visión, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la
prevención de la ceguera. Desde entonces, y cada dos años, reconocidos
representantes del mundo del arte han participado en el certamen, que se ha
internacionalizado con la convocatoria de Miradas de Hispanoamérica.

Tras su paso por Zaragoza, la muestra se presentará en Salamanca, Valla-
dolid y Cáceres.

El Dr. Jorge Alió destaca, a su regreso de África, la labor del equipo en las 60 operaciones realizadas con éxito

La expedición quirúrgica a Mauritania da un paso más 
en la lucha contra la ceguera

El Dr. Jorge Alió, al frente de un equipo de profesionales y voluntarios, regresó en mayo de su primera expedición quirúrgica
a Mauritania, dentro del Proyecto Nouadhibou Visión de erradicación de la ceguera. Gracias al esfuerzo del equipo

desplazado, más de 60 personas recuperaron su capacidad visual, objetivo principal de esta campaña de cooperación
internacional desarrollada por la Fundación Jorge Alió y patrocinada por Rotary Club Alicante. 

Revisiones escolares.

Equipo desplazado a Mauritania.

El Dr. Alió durante una cirugía en Mauritania.



L a presidenta de la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Cegue-
ra, María López, y el presidente del Colegio de Ópticos y Optometristas
de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Montalt, han suscrito un conve-

nio de colaboración educativa, científica y técnica. Con una duración indefi-
nida, será el marco en el que fijarán una serie de proyectos conjuntos tales
como actividades de formación sobre temas de interés mutuo, a través de
cursos y seminarios; intercambios de documentación y acciones de coordi-
nación de bibliotecas y fondos documentales; acceso por ambas partes a los
medios técnicos de la otra institución; y el desarrollo de planes de investiga-
ción conjuntos.

Cada una de estas acciones requerirá un convenio específico. A este res-
pecto, se ha firmado la organización y realización de Cursos de Formación
continuada en Optometría, cuyo
objetivo es actualizar conocimien-
tos sobre las últimas tecnologías e
investigaciones en el campo de la
Óptica y la Optometría. La Funda-
ción Jorge Alió para la Prevención
de la Ceguera se encargará, a tra-
vés de un comité pluridisciplinar,
de la organización técnica de los
Cursos, que se realizarán en sus
instalaciones, y de la elección de
los profesionales. Por su parte, el
Colegio de Ópticos y Optometristas
de la Comunitat Valenciana se
compromete a informar a los cole-
giados sobre dichos cursos, ade-
más de aceptarlos como válidos
para la solicitud de bonificación,
por formación continua, de la cuota
colegial anual. Las ponencias y el
programa definitivo serán aproba-
dos por ambas instituciones

PRIMERA ACCIÓN: UNA BECA DE
POSTGRADO

Esta beca de Postgrado de For-
mación Optométrica se ha convo-
cado con el propósito de facilitar un
período de formación y especiali-
zación sobre temas relacionados
con la investigación (I+D+i) en
Optometría Clínica. Contará con
una dotación de 2.400 euros,
correspondientes a los seis meses
de duración -prorrogable a otros
seis-, que será aportada por el
Colegio de Ópticos y Optometristas
de la Comunitat Valenciana y por la
Fundación Jorge Alió. La convoca-
toria ha sido firmada por los repre-
sentantes del Colegio y de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad
de Alicante.

La beca, en régimen de dedica-
ción plena, está dirigida a diploma-
dos en Óptica y Optometría duran-
te los dos últimos cursos en las
Escuelas Universitarias de las Uni-
versidades de Alicante o de Valen-
cia. Además, los candidatos debe-
rán estar inscritos en el Colegio de
Ópticos y Optometristas de la
Comunitat Valenciana. Se valora-
rán, entre otros requisitos, su expe-
diente académico, si tiene o no un
título universitario adicional, si ha
realizado algún proyecto de investi-
gación, ha publicado artículos o
libros, o ha presentado comunica-
ciones o ponencias en Congre-
sos...

Las solicitudes deberán remitir-
se a la Fundación Jorge Alió para la
Prevención de la Ceguera, situada
en la calle Cruz de Piedra, 8, de Ali-
cante (Código Postal: 03015), con
fecha límite de 31 de julio del pre-
sente año. El fallo del jurado se
comunicará a partir del 15 de sep-
tiembre.
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Convocan una beca de Postgrado de Formación
Optométrica como primera acción derivada del acuerdo

Convenio de colaboración de la Fundación
Jorge Alió y el Colegio de Ópticos y

Optometristas de Valencia

Convenio de colaboración con la Fundación Cajamurcia

Una semana antes de la partida de la IV Expedición a Nouadhibou (Mauritania), la
Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera y la Fundación CajaMurcia
firmaron el 27 de abril un convenio de colaboración consistente en la aportación, por

parte de esta última, de cinco mil euros para impulsar la puesta en marcha de una Uni-
dad Básica de Oftalmología en la ciudad magrebí. La creación de esta unidad era un pro-
yecto largamente acariciado por la Fundación Jorge Alió y, en anteriores expediciones,
ya había comenzado a fraguarse en un estado embrionario. El convenio fue suscrito por
Balbino López-Iglesias, director gerente de la Fundación Jorge Alió, y por José Luis Meca
Llobregat, jefe de zona Alicante-Centro de Cajamurcia.

Esta Unidad, que se situará en Noadhibou (Mauritania), localidad tristemente conoci-
da por ser el punto de origen de muchas de las pateras que llegan a España, permitirá
el contacto constante del personal local con los
oftalmólogos de la Corporación Oftalmológica
VISSUM. El objetivo es poder tratar la mayor
parte de las patologías con la máxima rapidez
para evitar agravamientos que pueden produ-
cirse por el desarrollo de las dolencias. 

Respecto al acuerdo, María López Iglesias,
presidenta de la Fundación Jorge Alió para la
Prevención de la Ceguera, ha comentado:
«estamos muy agradecidos a la Obra Social de
la Caja de Ahorros de Murcia y a su Fundación
por la contribución que han realizado y, sobre
todo, porque, con ello, están ayudando a las
personas que más lo necesitan y a aquellos
que más lo van a precisar en el futuro: los
niños».

Firma Fundaciones CajaMurcia y Jorge
Alio (D. Jose Luis Meca Llobregat, de
Cajamurcia y D. Balbino López-
Iglesias, Fundación Jorge Alió).



Instituto Alcon ha consolidado así
su compromiso formativo, pro-
porcionando, a los Residentes de

cuarto año de los diferentes hospi-
tales españoles, los conocimientos
y habilidades necesarios para
lograr un mayor grado de excelen-
cia profesional cuando concluyen
su periodo de residencia. 

En la presente edición PROA IV
asistieron 92 residentes. Estuvo
dirigida por el Dr. Pedro Corsino
Fernández Vila, jefe del Servicio de
Oftalmología del Complexo Hospi-
talario de Pontevedra.

Para la realización del programa
PROA, Alcon cuenta con el apoyo
de grandes profesionales cuyo
prestigio es reconocido internacio-
nalmente. Nombres ilustres de la
Oftalmología que, de manera abso-
lutamente desinteresada, se suman
al proyecto de Instituto Alcon.

GLAUCOMA Y RETINA

En esta edición se habló de
glaucoma y retina. Para tratar el
glaucoma se contó con ponentes
como el Dr. Alfonso Antón, la Dra.
Maribel Canut, el Dr. Alfonso Gil, el
Dr. Federico Javier Goñi, el Dr.
Jesús Alberto Martínez Compadre,
el Prof. Francisco José Muñoz
Negrete, la Dra. Gema Rebolleda y
el Dr. José Luis Urcelay.

Los responsables de hablar de
la retina fueron la Prof. Carmela
Capeans, el Dr. Álvaro Fernández-Vega, el Prof. José García Arumí, el
Dr. Alfredo García Layana, el Prof. Federico Javier Gómez-Ulla, el Dr.
Carlos Mateo García, el Dr. Jeroni Nadal y el Prof. José M.ª Ruiz Moreno.

Un extenso elenco de reconocidos especialistas de la Oftalmología
actual que sirvieron para completar el programa de aprendizaje ofreci-
do por Instituto Alcon.

Entre las distintas soluciones viscoelásticas cohesivas encontramos aque-
llas basadas en hialuronato de Na de origen biofermentativo: Visco NaH 2.0
y ahora disponible en una concentración del 1.8, buenas opciones por su

variada aplicación en procedimientos oftalmoquirúrgicos. La capacidad de la
jeringa ofrece además una cantidad más que suficiente durante la intervención. 

Asimismo, existe otro tipo de solución cuyo componente hialurónico sódico
es extraído a partir de la cresta de gallo: Visco Hyal 1.0, Visco Hyal 1.4, Visco
Hyal 2.5 con concentraciones al 1, 1,4 y 2,5%, respectivamente. Ésta última,
gracias a su elevada viscosidad, posibilita un espacio adicional para maniobras
de sustitución.

Por último, cabe citar la solución viscoelástica dispersiva del 2% de metilce-
lulosa hidroxipropílica, Visco 4500 provista en 2 capacidades distintas: 1,5 y
2,3 ml. Apropiada para la cirugía de cataratas rutinaria e implante de LIOs,
mejora la visualización durante los procedimientos quirúrgicos en el ojo cuando
se realiza una aplicación precorneal y sus óptimas propiedades como lubri-
cante son de gran valor en el proceso de inyección de lentes mediante cartu-
cho e inyector. 

En definitiva, ninguna de las soluciones viscoelásticas de Oculentis precisa
de refrigeración, pudiéndose conservar a temperatura ambiente con totales
garantías.
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Entre el 16 y el 18 de abril, en el Balneario Mondariz

Alcon celebró el curso para Residentes de Oftalmología de 4.º
Instituto Alcon celebró, los pasados 16, 17 y 18 de abril, el curso de Protocolos Clínicos y Quirúrgicos para Residentes de

Oftalmología de cuarto año, en el Balneario Mondariz (Galicia), dentro del Programa para Residentes de Oftalmología Alcon
(PROA). Fue el PROA IV, la última convocatoria de un ciclo que durante casi cinco años han cursado residentes a lo largo de su

formación oftalmológica. Con la celebración de este curso, PROA culmina con la segunda promoción del Programa.

Se pueden conservar a temperatura ambiente con totales garantías 

Viscoelásticos Oculentis: no necesitan refrigeración
De la completa gama Oculentis, distribuida de forma exclusiva por Topcon, destacan los viscoelásticos, indicados para

cubrir las necesidades de la cirugía ocular de segmento anterior y posterior. Como característica diferencial los
viscoelásticos Oculentis tienen la peculiaridad de que, gracias a su nueva composición, quedan exentos de

almacenamiento en frigorífico, facilitando enormemente su logística. Aparte, su packaging, que consiste en un envase
unitario de jeringa estéril desechable, le dota de máxima seguridad.

““
Además, su

packaging, un
envase unitario de

jeringa estéril
desechable, le dota

de máxima
seguridad

””

Residentes que participaron en el PROA IV de Alcon en Mondariz.



C on participación de casi 200 oftalmólogos, la Sociedad Gallega de Oftal-
mología celebró su XXXV Reunión Anual el pasado 31 de enero, en San-
tiago de Compostela. Durante el congreso se presentaron un total de die-

cisiete comunicaciones libres; cada una de ellas fue discutida por un experto,
encargado de hacer los comentarios oportunos que enriquecieron la calidad de
las presentaciones. 

Por la mañana tuvo lugar también una mesa redonda sobre «Inflamación
ocular», moderada por el Dr. Fernández-Cid, del Complejo Hospitalario de Pon-
tevedra. Desde Barcelona acudieron como invitados a esta mesa los Dres.
Alfredo Adán y Antonio Segura, que disertaron sobre «Fármacos anti-TNF» y
«Actualización en el tratamiento de las Micosis», respectivamente. De Valencia
vino el Dr. Díaz Llopis, que presentó su experiencia en el Síndrome de Vogt
Koyanagi Harada. La representación gallega estuvo constituida por el Dr. Juan
Cruz, que habló del tratamiento de las uveitis en niños; la Dra. M.ª Teresa Rodrí-
guez Ares, que presentó su experiencia en queratouveítis; y el Dr. Fernando
López, que habló de la utilidad de la autofluorescencia en las uveítis.

Por la tarde se volvió a abrir la sesión de comunicaciones libres y, posterior-
mente, tuvo lugar la segunda Mesa Redonda, que fue moderada por la Dra. M.ª
José Blanco, del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, y en la que
se revisaron los últimos «Avances en cirugía vítreo-retiniana». La Mesa contó
con la participación de los Dres. Adán y Corcóstegui, del IMO de Barcelona,
que presentaron sus experiencias sobre el Tratamiento del Agujero Macular
Lamelar y Cirugía combinada de queratoplastia y vitrectomía pars plana, res-
pectivamente. El Dr. Díaz Llopis, del Hospital Universitario La Fe de Valencia,
habló de Vitrectomía Enzimática, y los Dres. Carlos Méndez, del Centro de
Ojos, Pedro Pacheco, del INGO, y Joaquín Marticorena, del ITO, presentaron
respectivamente sus experiencias sobre Vitrectomía 23G, Tratamiento del des-
prendimiento de Retina con vitrectomía aislada e Indentación profunda.

Particularmente animada fue la discusión con el planteamiento por parte de
la moderadora de casos problemas y su manejo en las diferentes situaciones
clínicas. También resultó muy emotivo el minuto de silencio solicitado por el Dr.
Corcóstegui en memoria del Dr. Yasuo Tano, recientemente fallecido.

BRILLANTE ACTO

Después de la Asamblea General, en la que se eligió por unanimidad al Prof.
Sánchez Salorio como persona en la que recaerá la Medalla de Oro de 2010,
tuvo lugar el acto de entrega de la Beca de la Sociedad Gallega de Oftalmología
a la Dra. María Lozano, que realizó una estancia de tres meses en el Bascom 
Palmer Eye Institute de Miami, con la Dra Janet Davis. 

Posteriormente a este acto se llevó
a cabo la entrega de la Medalla de
Oro y el nombramiento como Socio
Honorífico de la Sociedad Gallega de
Oftalmología al Dr. Borja Corcóstegui
Guraya. El Prof. Francisco Gómez-
Ulla, Presidente de la Sociedad, le
hizo entrega de las distinciones
correspondientes después de glosar
su figura y la estrecha colaboración
que siempre ha existido entre la Oftal-
mología Gallega, la Sociedad y el Dr.
Corcóstegui.

El acto se cerró con unas palabras
de agradecimiento por parte del
homenajeado y la posterior cena de
confraternización ofrecida por la
Sociedad Gallega de Oftalmología a
sus miembros, que contó con una
numerosa asistencia.
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Durante la Reunión Anual, celebrada en Santiago de Compostela 

El  Dr. Borja Corcóstegui distinguido con la Medalla de Oro
de la Sociedad Gallega de Oftalmología 

La Sociedad Gallega de Oftalmología procedió, coincidiendo con su XXXV Reunión Anual, celebrada en Santiago de
Compostela, a entregar su Medalla de Oro y nombrar como Socio Honorífico al Dr. Borja Corcóstegui Guraya. El Prof.

Francisco Gómez-Ulla, Presidente de la Sociedad, le hizo entrega de las distinciones correspondientes. En la Asamblea
General se eligió por unanimidad al Prof. Sánchez Salorio como persona en la que recaerá la Medalla de Oro de 2010.

Participantes de la Mesa Redonda sobre «Actualización en uveítis». De
izquierda a derecha: Dres. Adán, Rodríguez Ares, Díaz Llopis, Fernández-
Cid, Cruz, López López y Segura.

Aspecto del hall de entrada a la hora del café.

Mesa Redonda sobre «Avances en cirugía vítreo-retiniana». De izquierda a
derecha: Dres. Blanco, Méndez, Díaz Llopis, Adán, Corcóstegui, Pacheco y
Marticorena.

Momento para presentación de comunicaciones libres. La Dra. María
Rodríguez presenta su trabajo. Presiden la mesa las Dras. Ferrer y Maribel
Fernández.

Entrega de la Beca de la SOG a la
Dra. María Lozano, que hizo una
estancia sobre Inflamación Ocular
en el Bascon Palmer Eye Institute
en Miami.

El Dr. Corcóstegui recibe la Medalla de Oro de la Sociedad Gallega de
Oftalmología de 2009, en presencia del Secretario de la Sociedad, Dr. Fandiño;
el Vicepresidente, Dr. Cordido; y el Presidente, Prof. Gómez-Ulla.



D espués de la entrega de documentación a cargo de la secretaria, Caro-
lina Gil Serrano, el Curso empezó con la Ponencia Inaugural, impartida
por el Profesor Luis Fernández–Vega, Catedrático de Oftalmología en la

Universidad de Oviedo y Director Médico del centro donde se celebró la jor-
nada y que amablemente cedió tanto el salón de actos como las instalacio-
nes para ambos eventos. El Prof. Fernánez-Vega se centró en «Actualización
en lentes multifocales» y en su intervención señaló que hoy en día la cirugía
de la catarata no sólo persigue la eliminación de un cristalino senil sino que
busca la emetropía. Para ello se han desarrollado diferentes tipos de lentes
intraoculares con materiales biocompatibles y ópticas adecuadas a los
requerimientos de cada individuo, lo que nos lleva a una elección personali-
zada del tipo de lente en función de las necesidades de cada paciente. A
modo de resumen, las LIOs pueden dividirse en función de su óptica en
monofocales: adecuadas para una buena visión de lejos y en multifocales:
para visión de lejos y de cerca; a lo que se añade la condición de toricidad
en cualquiera de las dos anteriores. Recogiendo datos de diferentes estudios
se concluye que la LIO ideal sería de óptica difractiva, asférica, con máxima
biocompatibilidad y toricidad opcional. 

A continuación, el Dr. José F. Alfonso, Profesor Asociado de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Oviedo y especialista en cirugía del segmen-
to anterior y cirugía refractiva, a la vez que Jefe de Servicio de Cirugía Refrac-
tiva y Coordinador Científico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega,
habló sobre «Técnicas en cirugía refractiva». Dio, a lo largo de la charla y en
varias ocasiones, su impresión sobre el magnífico trabajo que hace la Enfer-
mería en su trabajo diario, siendo imprescindible tanto en el quirófano como
en las consultas. Analizó las ventajas e inconvenientes de las técnicas que se
realizan con una exposición clara y sencilla. 

Posteriormente se visualizó el vídeo «Biometría Ocular», de Consuelo Lle-
dó, enfermera de la Clínica Baviera de Albacete que no pudo asistir al Curso.

Después del café, el enfermero del Instituto Oftalmológico, Avelino Ojan-
guren, Coordinador de enfermería del Instituto, trató sobre «Aportación de
Enfermería al uso del Intralase». Aludió al lasik, el estroma, la charnela y el
flap, presentando sus trucos y el decálogo del Intralase del usuario que dice:
Estandarizar un protocolo, programar las cirugías con tiempo, comprobar
todo antes de la cirugía, tranquilizar e informar al paciente, sugerir al cirujano
si fuera necesario, en caso de duda ante un tratamiento llamar al médico de
aplicación, no dudar en interrumpir un tratamiento, última opción: apagar y
encender, y sino llamar al técnico. 

También ayudaron a organizar el Curso los siguientes ponentes, Elena
González y César Arias, los dos enfermeros de éste Instituto, que abordaron
el tema: «Láser excimer. Labor de enfermería». Se repartieron la ponencia en
dos mitades, y en ella hablaron sobre: la labor de enfermería con el láser exci-
mer, empezaron con una introducción, explicación breve de la cirugía y tipos,
introducción de datos del paciente y las fases de la cirugía: preoperatorio,
intraoperatorio y postoperatorio. Terminaron con las indicaciones que hay que
realizar en el postoperatorio. 

Siguió Enrique Cosme, de las Clínicas Oculsur de Cádiz y gran experto en
Esterilización. En su ponencia sobre «Esterilización en láser excimer», detalló
qué es la esterilización, cómo realizarla, el procedimiento de limpieza, de sus
piezas, el material que hay que utilizar, los registros que hay que cumplimen-
tar, el mantenimiento preventivo y la normativa. 

JORNADA DE TARDE

Ya por la tarde, la primera exposición correspondió a Antonio Vázquez,
sobre «ICL. Aportación de enfermería». Habló sobre la cirugía refractiva, el
enfoque ocular, procedimientos: indicaciones y contraindicaciones, su histo-
ria y el estado actual, para terminar con la valoración funcional preoperatoria.

Le siguió nuestra compañera del IMO de Barcelona Elisabeth Muñoz, que
disertó sobre «Artisan/Artiflex». Empezó explicando las lentes LIOs fáquicas
Artisan/Artiflex, su experiencia con ellas, los modelos de lentes que hay y los
instrumentos que utilizan; presentó dos vídeos, igual que muchos de los com-
pañeros que le precedieron, sobre los dos tipos de lentes, las diferencias
entre ellas y sus conclusiones.

También cabe agradecer al laboratorio Alcon la presencia de Antonio Fra-
de, y a él personalmente por toda la ayuda prestada con este Curso. Su tema
«Acrysof Phakic» le permitió presentar la nueva lente, sus características, guí-
as de selección, proceso quirúrgico, consideraciones preoperatorias, instru-
mentación recomendada, carga en el cartucho, verificación de la posición de
la lente, plegado e implante. 

La Presidenta de esta Jornada, Natalia Rodríguez, como siempre fenome-
nal, disertó sobre «Estar al día en lensectomía refractiva». Habló sobre ¿Qué
es la lensectomía refractiva?, cambios en la técnica quirúrgica, cambios en
los pacientes, sobre todo en la edad de los pacientes, los diagnósticos de
enfermería y los cambios en las nuevas lentes.

Y para terminar, María Requejo, enfermera del Instituto, abordó el tema:
«Relevancia del marcado de ejes». En ella se refirió a la importancia de enfer-
mería en el marcaje de los ejes, ¿qué es? y ¿quién lo realiza? Lo realiza una
enfermera en el ante quirófano. Describió asimismo el material necesario,
manejo de la lámpara de hendidura, posición del paciente, marcador de ejes,
cómo lo realizamos, comprobamos que el marcado sea correcto, la prepara-
ción y sabiduría en los marcados difíciles y presentó una serie de muy intere-
santes conclusiones. 

El cierre y clausura de la Jornada correspondió al Presidente de la SEEOF,
Francisco Gabaldón, y a la Presidenta de la Jornada, Natalia Rodríguez, que
emplazaron a los asistentes al siguiente evento, el 30 de mayo en el Hospital
La Paz de Madrid.

Resulta obligado dar las gracias, por su aportación e implicación en esta
Jornada, al Prof. Luis Fernández-Vega y al Dr. José F. Alfonso. También, a
todos los demás profesionales por asistir a esta Jornada y a todos los que han
hecho posible haberla realizado.
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Se desarrolló el 21 de marzo, en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, de Oviedo

IX Curso de Formación Continuada de la Sociedad Española
de Enfermería Oftalmológica

Con la magnífica organización de la Presidenta de la Jornada, Natalia Rodríguez Fernández, y el apoyo del Profesor Luis
Fernández-Vega y del Dr. José F. Alfonso, el 21 de marzo se celebró en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo,
el IX Curso de Formación Continuada de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica. Previamente, el día anterior, se
desarrolló el «Curso de Técnicas Avanzadas en Intratase y Aplicaciones Prácticas», organizado por Imexclinic y apoyado por

el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Alcon y Ophtec.

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

De Izda. a Dcha.: Prof. Luis Fernández-Vega, Dña. Natalia Rodríguez y
D. Francisco Gabaldón.

De Izda. a Dcha.: delegado de Laboratorio, Dr. José F. Alfonso, Dña.
Natalia Rodríguez, D. Manuel Solórzano y D. Francisco Gabaldón.
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L a FOM, se explicó, es el único centro hospitalario de la Comunidad
Valenciana que utiliza esta técnica en Oftalmología para tratar
tumores avanzados y reincidentes. Se trata una cirugía compleja y

laboriosa que requiere el trabajo en equipo de un oftalmólogo y un pató-
logo. «Los tumores que afectan a los ojos no son muy agresivos, pero
es difícil conseguir posteriormente que el párpado mantenga sus fun-
ciones. Intentamos con esta técnica quitar la menor cantidad de párpa-
do, pero teniendo la seguridad de que se ha eliminado por completo el
tumor», afirmó el Doctor Raúl Martínez-Belda.

Ello se consigue analizando, durante la operación, la zona que rodea
el tumor. «Mientras se realiza la cirugía, mi misión es analizar con el
microscopio el borde de la lesión. Si está libre de tumor, no cortaremos
más párpado. Si está afectado, el cirujano seguirá ampliando el corte
hasta que yo le indique que no queda rastro de tumor», detalló el Dr.
Luis Alfaro.

De ahí la importancia de estudiar los bordes de la lesión durante la
operación y no posteriormente. Con la técnica de Mohs, el porcentaje
de que el tumor vuelva a aparecer es de un 2%. Este dato se incrementa
a un 6% en las inter-
venciones en que el
análisis se realiza
después de la inter-
vención.

Del total de cirugí-
as realizadas en la
Fundación Oftalmo-
lógica del Mediterrá-
neo mediante la téc-
nica de Mohs, en el
98% de los casos se
ha conseguido extir-
par totalmente el
tumor sin que apa-
rezca recidiva al año
de control. «Es un

balance muy positi-
vo. Se trata de una
técnica que ofrece
mucha seguridad y
que ha reducido de
manera importante
el número de casos
de recidiva en nues-
tra práctica habi-
tual», matizó el Dr.
Martínez-Belda.

EN DIRECTO A
TRAVÉS DE
INTERNET

Los paticipantes
en la Reunión también tuvieron ocasión de asistir a la comunicación titu-
lada «Malformaciones oculares en fetos con anomalías congénitas», así
como a la exposición de ocho casos clínicos relacionados con tumores
oculares y otras lesiones.

Especialistas de los diferentes hospitales de la Comunidad Valencia-
na y del Instituto de Oftalmobiología Aplicada de Valladolid dotaron de
contenido a esta Reunión, que desde el salón de actos de la Fundación
Oftalmológica del Mediterráneo, se retransmitió en directo a través de
Internet. 

La sesión se completó con la Reunión del Club de Informática Apli-
cada de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP). En ella,
se analizó la aplicación de las tecnologías de la información a la anato-
mía patológica y se presentaron los avances en informática y telecomu-
nicaciones. Entre otros temas, se abordaron distintos aspectos del sis-
tema informático Patwin, utilizado en los hospitales públicos de la
Comunidad Valenciana, y se analizó la aplicación de los sistemas de
Microscopia Virtual en los servicios de anatomía patológica.

S e trata de un producto que concentra principios activos que, según
el reciente estudio AREDS 2, ofrecen resultados significativos a la
hora de reducir el riesgo de desarrollar Degeneración Macular Aso-

ciada a la Edad (DMAE) en fases avanzadas. 
Según el Doctor Torres Imaz, miembro del Comité Científico del Cen-

tro de Información sobre Degeneración Macular (CIDEMA), «la reco-
mendación para la utilización de preparados con antioxidantes se basa
en el estudio ARED, donde se emplearon betacarotenos, vitaminas C y
E y zinc. Los nuevos preparados ya incorporan luteína (en lugar de
betacarotenos) y omega-3. El informe Nº 20 de ARED, publicado en
‘Arch Ophthalmology’ (vol. 125, mayo 2007), concluye que el consumo
alimentario total de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga ome-
ga- 3, así como el consumo de pescado, está inversamente proporcio-
nado con la aparición de DMAE neovascular».

‘Preservision 3’ ofrece una sinergia de tres tipos de nutrientes, de
manera que dos cápsulas diarias aportan 500 mg de Omega 3, dosis
que garantiza un omega 3 puro; 180 mg de vitamina C, 30 mg de vita-

mina E, 15 mg de zinc, todas ellas dosis máximas diarias según la nor-
mativa europea; 10 mg de luteína y 2 mg de zeaxantina, dosis reco-
mendadas según los estudios Last y Areds 2.

‘Preservision 3’ es también un concentrado de calidad, tanto por los
controles específicos que realizan permanentemente los laboratorios
Bausch & Lomb, y que incluyen el más absoluto respecto a las normas
farmacéuticas, como por la calidad
de las materias primas, absolutamen-
te naturales, utilizadas en su formula-
ción. De hecho, es el único suple-
mento alimenticio que reúne los tres
sellos de calidad complementarios:
Flora Glo; Silver Quality y EPAX.

Bausch & Lomb mantiene ahora
dos productos indicados para la
DMAE: ‘Ocuvite Lutein’ y el nuevo
‘Preservision 3’. 

96 Reunión de la Asociación Territorial Valenciana de la Sociedad Española de Anatomía Patológica

Ventajas de la Cirugía de Mohs en tumores oculares
avanzados

Bajo el título «La Cirugía de Mohs en tumores periorbitarios», la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (FOM) ha dado
a conocer el tratamiento empleado para la extracción de tumores oculares avanzados. Constató así que en el 98% de las

cirugías de Mohs realizadas el tumor se ha extirpado totalmente. Esta conferencia, enmarcada en la 96 Reunión de la
Asociación Territorial Valenciana de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP), fue impartida por el

oftalmólogo Raúl Martínez-Belda (Unidad de Oculoplastia y Órbita de la FOM) y el patólogo de la FOM, Dr. Luis Alfaro. En
la reunión también se abordaron las malformaciones oculares en fetos, así como casos especiales de tumores oculares y

otras lesiones.

Reduce el riesgo de desarrollar DMAE avanzada

‘Preservision 3’, 
micronutrición eficaz para la salud virtual 

Bausch & Lomb acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo suplemento alimenticio: ‘Preservision 3’, que incluye en su
formulación omega 3, y que está indicado para la prevención de la DMAE.

Dr. Luis Alfaro.

Dr. Raúl Martínez-Belda.



L a DMAE es una enfermedad
degenerativa de la zona central
de la retina, llamada mácula,

que es la parte del ojo responsable
de la agudeza visual que se necesi-
ta para leer o conducir, por ejemplo.
Esta dolencia es la principal causa
de ceguera legal entre las personas
de más de 50 años en el mundo
occidental. «En España hay casi 4
millones de personas que presentan
algún tipo de cambio macular aso-
ciado a la edad, lo que da una idea
de la dimensión del problema. Es
cierto que la mayoría de estos sig-
nos no presentan todavía una grave-
dad inminente, pero sí podemos afir-
mar que un 10% de la población
mayor de 65 años, tiene riesgo sig-
nificativo de desarrollar una pérdida
de visión importante como causa de
la DMAE», ha señalado el Doctor
Alfredo García Layana, oftalmólogo
de la Clínica Universitaria de Nava-
rra y miembro del Comité Científico
del CIDEMA. 

«En la actualidad hay en nuestro
país más de 800.000 personas con
ese riesgo elevado y ya hay diag-
nosticadas 100.000 con la forma
húmeda, la más grave de la enfer-
medad. Teniendo en cuenta las
perspectivas de envejecimiento de la población española, para el año
2020 el número de personas con alteraciones de alto riesgo se acercará
al millón», apunta el Dr. García Layana.

A pesar de su notable incidencia entre la población mayor de 50
años, la Degeneración Macular Asociada a la Edad es una dolencia
poco conocida, lo que impide poner en práctica una serie de medidas
tendentes a evitar factores de riesgo y a prevenir esta dolencia, espe-
cialmente entre aquellos que presentan una predisposición genética a
padecerla.

ANTIOXIDANTES Y OMEGA 3

«De acuerdo con un estudio publi-
cado el pasado mes de mayo en
‘Archives Ophtalmology’, el uso en
las formas precoces de DMAE de
complementos antioxidantes con
vitaminas, y de las inyecciones de
antiangiogénicos en las formas
húmedas, puede reducir las cifras
de afectados en sus formas más
graves hasta en un 35%. Asimismo,
existen varios estudios epidemioló-
gicos que sugieren que una ingesta
alta de ácidos grasos omega 3 está
asociado a una menor incidencia de
DMAE», concluye el Doctor García
Layana.
El Centro de Información sobre la
Degeneración Macular (CIDEMA),
que cuenta con el apoyo de
Bausch&Lomb, fue creado en febre-
ro de 2007 con el objetivo de poner-
se al servicio de la sociedad para
contribuir a la lucha contra la DMAE.
Desde entonces ha editado numero-
so material informativo y ha realiza-
do campañas, como la denominada
«¡Mira por tu futuro-Cuida tus ojos!»,
en colaboración con la Sociedad
Española de Retina y Vítreo, y en la

que más de 9.000 personas pasaron
por un autobús informativo, que recorrió
un total de 10 grandes ciudades. 

Por otra parte, su página web
(www.cidema.net), que se puso en mar-
cha en julio de 2007, ha recibido ya
70.000 visitas, con más de 300.000
páginas consultadas. 
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Según el CIDEMA, en 2020 habrá en España un millón de personas con alteraciones de alto riesgo

La mitad de los españoles mayores de 65 años presenta
algún signo de DMAE

Cerca del 50% de los españoles mayores de 65 años muestran algún signo de Degeneración Macular Asociada a la Edad
(DMAE), según datos facilitados por el Centro de Información sobre Degeneración Macular (CIDEMA). Ha avanzado asimismo

que en 2020 habrá en España un millón de personas con alteraciones de alto riesgo.

L a nueva empresa, Technolas Perfect Vision, combina los activos
de cirugía refractiva de ambos socios. Asimismo, utiliza su servi-
cio global e infraestructura de apoyo para introducir nuevos pro-

cedimientos de corrección visual basados en el láser y centrándose
en un inicio en los tratamientos para la presbicia.

Technolas Perfect Vision se dirige al importante mercado de la
presbicia, que provee a los profesionales con tecnología avanzada
de láser excimer y femtosegundo. Esta tecnología ha sido diseñada
específicamente para restaurar la visión de cerca en aquellos

pacientes que han perdido
la capacidad de acomoda-
ción. Uno de los nuevos
procedimientos más exci-

tantes se llama ‘Intracor’, un tratamiento intraestromal diseñado para
restaurar la visión de cerca. ‘Intracor’ ha sido sometido a evaluación
en conformidad con la CE y ahora lleva el sello de la CE para el tra-
tamiento de presbicia en hipermétropes. Ya se han puesto en mar-
cha varios estudios de evaluación para un mayor número de indica-
ciones. Todavía no está aprobada su venta en los Estados Unidos.

«Se trata de una nueva tecnología, con un gran potencial para la
mejora de la calidad de vida de los pacientes y que provee a su vez
a los profesionales de una gran oportunidad para atraer a nuevos
pacientes para sus prácticas refractivas», explicó Kristian Hohla,
PhD., director ejecutivo
de Technolas Perfect
Vision.

Operará bajo la marca Technolas Perfect Vision

Bausch & Lomb y 20/10 Perfect Vision finalizan su
‘Joint Venture’ en Cirugía Refractiva

Bausch & Lomb, compañía multinacional para el cuidado de la visión, y 20/10 Perfect Vision AG, empresa que ha
desarrollado el láser de femtosegundo, han anunciado a principios de mayo que han finalizado la transacción para formar

una ‘joint venture’, que operará bajo la marca Technolas Perfect Vision. Esta empresa conjunta esta centralizada en la
industria de la corrección de la visión con tecnología láser. Los términos financieros no se han revelados.



E s evidente que la crisis no es ninguna utopía y cada vez entramos más
de lleno en ella y, aunque podemos pensar que a nuestras Sociedades
Científicas apenas les puede influir, quizá es que no hemos entendido el

problema adecuadamente.
Está claro que las entidades bancarias, mucho más hábiles que nosotros,

al menos en lo que a Economía se refiere, han captado el mensaje y, de buen
grado y/o por fuerza,  están procediendo a «fusionarse», para enfrentarse a
la realidad con más visos de supervivencia.

El pasado verano tuve ocasión conocer al Presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Médicos Generales y de Familia, que componen una Sociedad de
muchos miles de miembros, alrededor de veinte veces más que la Sociedad
Española de Oftalmología, y le resultaba muy difícil de comprender que noso-
tros tuviésemos, además de «un montón» de Sociedades Nacionales, un apar-
te en cada una de las Autonomí-
as y creo no equivocarme al
decir que sin ninguna excepción.

La existencia de tal número
de Sociedades puede resultar
beneficioso para la difusión de
conocimientos, no lo dudo, sin
embargo tenemos que ser cons-
cientes de que el apoyo econó-
mico de la mayoría de nuestras
reuniones sale de cada vez
menos bolsillos y, lo que es
peor, con una economía que
tampoco está pasando por los
mejores momentos, como hacen
bien evidente las numerosas
fusiones y absorciones que
estamos viviendo a lo largo de la
última década.

Quizá tendríamos que tomar
un descanso en nuestro diario
quehacer y pararnos a meditar
acerca de la conveniencia, y
sobre todo de la oportunidad, de
empeñarse en crear más y más
nuevas Sociedades en lugar de
dedicar nuestro esfuerzo a con-
solidar y potenciar las existentes.

ACTIVIDADES CONJUNTAS

Algunas Sociedades se jac-
tan de tener una saneada eco-
nomía, olvidando que, según
sus propios estatutos, no tienen
ánimo de lucro y, manteniéndo-
se fieles a los principios de su
propia razón de ser, deberían
invertir hasta su último euro en
planes de difusión de conoci-
mientos, becas de formación,
cursos de formación de todo
tipo en el ámbito de sus compe-
tencias, por supuesto gratuitos
para sus miembros y/o para los
Residentes en formación, al
menos hasta haber invertido
todo lo recaudado, tanto de los
socios como de los beneficios
por la organización de Congre-
sos y Reuniones, con indepen-
dencia de si pertenecen o no a
la asociación, que en ocasiones
está vetada por estatutos a
todos aquellos que no están en
posesión del correspondiente
título.

Es evidente que, habiendo
gente que es capaz de dar
media vida para ser presidente
de una Comunidad de Propieta-
rios, sería muy duro proponer la
extinción de algunas de las
Sociedades; nada más lejos de
mi ánimo proponer semejante
disparate. Creo que todas y
cada una de las Sociedades
puede tener un papel relevante
en su ámbito. Para bien o para
mal la Nación española surgió
de la unión de múltiples Reinos,
condados, ciudades autónomas,
etc., etc., y para bien o para mal

así nos hemos manejado a lo largo de los siglos y probablemente así conti-
nuaremos en los venideros. Pero, sí considero posible que algunas de estas
Sociedades fuesen capaces de esforzarse en realizar al menos una parte de
sus actividades de manera conjunta, lo que redundaría sin ninguna duda en
un beneficio para sus miembros y permitiría un desahogo para los que contri-
buyen económicamente al mantenimiento de tantas y tantas reuniones.

Al mismo tiempo, si se aunasen esfuerzos para que aquellas Sociedades
que disponen de una publicación propia se planteasen reunirse para intentar
lograr una publicación única, posiblemente se lograría que, además de la ya
reconocida de la SEO, se pudiese alcanzar el objetivo de que una segunda
publicación llegase a ser incluida en MEDLINE.

Ésta es mi utópica propuesta para los tiempos de crisis, que lamentable-
mente ya tenemos encima.
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……..Y siguen los Reinos de Taifas
Prof. Julián García Sánchez
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XX CURSO ANDINO DE CIENCIAS OFTALMOLÓGICAS Medellín (Colombia), Información: Carlos Vera Cristo
del 23 de agosto al 12 de Septiembre, Fundación Oftalmológica Colombiana

2009 Carrera 79 A No. 75-40 Int. 120. Medellín. Colombia
clvc@une.net.co
www.cursoandino.org
Información en Europa: 
Juan Murube. C/. Moralzarzal, 43
28043 Madrid (España)

XX CURSO ANDINO DE AVANCES EN OFTALMOLOGÍA Medellín (Colombia), Información: Carlos Vera Cristo
del 3 al 7 de Septiembre, 2009 Fundación Oftalmológica Colombiana

Carrera 79 A No. 75-40 Int. 120. Medellín. Colombia
clvc@une.net.co
www.cursoandino.org
Información en Europa: 
Juan Murube. C/. Moralzarzal, 43
28043 Madrid (España)

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

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

XXXI CURSO INTERAMERICANO Miami, Información: Bascom Palmer Eye Institute
del 1 al 4 de Noviembre, 2009 900 NW 17th Street

Suite 4505
Miami, Florida 33136 (U.S.A.)
Tfno.: +1 305 3266110. Fax: +1 305 3266518
curso@med.miami.edu
www.bascompalmer.org

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEE  CCOONNGGRREESSOOSS  YY  RREEUUNNIIOONNEESS
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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 / www.oftalmo.com/som

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

XXIII CURSO MONOGRÁFICO DE INICIACIÓN Madrid, Información: Secretaría General: 
A LA OFTALMOLOGÍA del 1 al 25 de Febrero, 2010 Audiovisual y Marketing, S.L.
Director: Prof. Julián García Sánchez 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

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

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

25 CONGRESO SECOIR Cádiz, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
del 19 al 22 de Mayo, 2010 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

II ENCUENTRO DE RETINA QUIRÚRGICA Menorca, Información: Eduard Moreno. Instituto Alcon
Director: Dr. José Luis Olea del 5 al 6 de Junio, 2010 Tfno.: 93 497 70 00. Ext. 3535

eduard.moreno@alconlabs.com

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

VI ENCUENTRO FACO-REFRACTIVA LA TOJA'10 Isla de La Toja, Información: Eduard Moreno. Instituto Alcon
Directores: Dr. Ramón Lorente y Dr. Javier Mendicute 18 y 19 de Junio, 2010 Tfno.: 93 497 70 00. Ext. 3535

eduard.moreno@alconlabs.com

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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