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La Oficina Madrid Convention Bureau (MCB) 
homenajea al Congreso de la SEO 2010

La distinción fue recogida por los Presidentes del Comité Organizador, 
el Dr. Carlos Cortés y el Prof. Juan Murube 

Homenaje al Prof. Julián García Sánchez, 
en reconocimiento a su labor docente

Consistió en el descubrimiento de una placa conmemorativa en las paredes del aula sexta 
del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid

Como adelantan los Presidentes del Comité Organizador del 86 Congre-
so de la SEO, el Dr. Carlos Cortés Valdés y el Prof. Juan Murube del
Castillo, en la presentación del Programa de la convocatoria, «Madrid

está ya preparada» para recibir a los más de 2.500 asistentes que se espe-
ran en las modernas instalaciones del Palacio Municipal de Congresos de la
capital española, entre el 22 y el 25 de septiembre. Pensando en ellos se ha
elaborado «un programa científico exigente», en el que, junto a la Ponencia
Oficial, la Comunicación Solicitada, la Mesa Redonda Oficial y varias Confe-
rencias estelares, están previstos asimismo 28 Simposios, 10 Reuniones
Satélites y 36 Cursos de Actualización, amén de varias sesiones integradas
en el novedoso formato que representa el Día de la Subespecialidad. A ellos
se suman diversas y atractivas iniciativas complementarias y una exposición comercial más cargada que nun-
ca de novedades para el oftalmólogo.

En este número se detallan las líneas principales de esta convocatoria, con resumen de los temas que se
abordarán en sus principales actos. También se adelantan algunas de las múltiples novedades que presen-
tarán las firmas comerciales en la exposición y se dibuja una panorámica de la Gran Vía, que este año cum-
ple su primer centenario, y de la que se aportan una serie de sugerencias a los congresistas.

Tendrá lugar en las modernas instalaciones del Palacio Municipal de Congresos 
de Madrid, en las proximidades de IFEMA, entre el 22 y el 25 de septiebre

Madrid, ya preparada para 
el 86 Congreso de la SEO
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(Viene de la portada)

Con todo ello, subrayan los propios Presidentes
del Comité Organizador, se espera cumplir el
objetivo de «cubrir las expectativas de enrique-

cer nuestros conocimientos oftalmológicos, que todos
nosotros ponemos, año tras año, en esta reunión
nacional. Para ello contamos con numerosos ponen-
tes que a lo largo del Congreso, nos irán transmitien-
do sus conocimientos e inquietudes a través de cur-
sos, comunicaciones, paneles, vídeos, conferencias,
numerosos simposios y días de subespecialidad, en
este campo tan apasionante de nuestra especiali-
dad».

En el transcurso del Congreso se procederá igual-
mente a la entrega de varios galardones en actos dife-
rentes: Premio Arruga, Premio Castroviejo, Premios
Dres. Galo y Gustavo Leoz y Premio Barraquer.

El Dr. Carlos Cortes Valdés y el Prof. Juan Murube
del Castillo han recalcado asimismo el valor añadido
que representa una ciudad como Madrid, «siempre
abierta, como su puerta más emblemática, la de Alca-
lá, con cinco entradas sin puertas». De esta forma,
detallan, será fácil recibir adecuadamente a los con-
gresistas y acompañantes «y desearles que se sien-
tan cómodos y a gusto, y además que encuentren en
su gran oferta lúdica, como la Oftalmocarrera, los
momentos de ocio, de descanso y reencuentros, que
a nuestro entender son otros objetivos de este Con-
greso Nacional. Estamos seguros que lo encontrarán,
dada la gran diversidad en restaurantes, espacios
lúdicos y culturales que disponen en Madrid».

ACREDITACIÓN ELECTRÓNICA Y SERVICIO DE AUTOBUSES

Ya entrando en detalles de la organización, cabe reseñar que cada con-
gresista recibirá, junto con la documentación, una acreditación electrónica,
que será imprescindible para obtener los créditos que exige la formación con-
tinuada y que le dará acceso a todos los actos científicos del Congreso. Debe-
rá por tanto llevar dicha acreditación visible en todo momento, dado que será
obligatoria para el acceso a todos los actos.

Por otra parte, indicar que los libros correspondientes a la Ponencia Oficial,
la Comunicación Solicitada y la Mesa Redonda se entregarán desde las 15,00
horas del jueves 23 de septiembre a las 14,00 horas del sábado 25 de sep-
tiembre, en el stand asignado. Se entregarán exclusivamente a los Socios de
la Sociedad Española de Oftalmología, convenientemente identificados.

En otro sentido, cabe reseñar que, aunque el acceso al lugar de celebra-
ción del Congreso es muy cómodo, dado que existe salida de Metro y para-
das de autobuses casi a las puertas, la organización ha querido facilitar al
máximo la movilidad de los congresistas habilitando un servicio especial de
autobuses desde los principales hoteles de alojamiento al Palacio Municipal de
Congresos, de miércoles a sábado. El horario de salidas desde los hoteles al
Congreso será: de miércoles a viernes desde las 08,30 hasta la 10,00 horas; y
el sábado de 09,00 a 10,00 h. En sentido inverso, las salidas previstas, de miér-
coles a viernes, será de 19,00 a 19,30 horas.

Otro aspecto singular de la presente edición es el relativo a la convocatoria
de un concurso de fotografía científica sobre temas oftalmológicos y otro de
fotografía artística sobre tema libre. Estaba abierto a todos los oftalmólogos ins-
critos en el 86 Congreso, siendo el tamaño mínimo de 18 x 24 cm y el máximo
de 24 x 30 cm; deberán ir montadas en cartulina blanca con un margen de 5
cms. Cada foto llevará escrito al dorso su título, así como un lema, que será el
mismo para todas las fotografías de un mismo autor. Todas las fotos enviadas
serán expuestas en el Congreso; un Jurado, cuya composición se dará a cono-
cer oportunamente, será el encargado de calificar las fotos eligiendo las dos
ganadoras en cada concurso.

También debe destacarse que, a través de la página web de la Sociedad
Española de Oftalmología (SEO), www.oftalmo.com/seo, se podrán ver por

intenet las sesiones de: la Ponencia Oficial, la Mesa
Redonda, la Comunicación Solicitada y las Conferen-
cias SEO.

CLAVES DEL PROGRAMA CIENTÍFICO

En sus líneas generales, y dejando aparte los Cursos
de Actualización, Comunicaciones Libres, Investiga-
ción, casos Clínicos y Maniobras Quirúrgicas, que
abundan todos los días, el 86 Congreso se abrirá, a
primera hora de la mañana del miércoles, 22 de sep-
tiembre, con la preceptiva entrega de documenta-
ción. Luego se sucederán varias sesiones del Día de
la Subespecialidad, en concreto las relativas a
Refractiva, Estrabismo y Neurooftalmología, Oculo-
plastia y la «Sesión Prof. Julián García Sánchez»,
sobre Glaucoma. Completará la jornada la Conferen-
cia del Dr. Enrique S. Malbrán, de Argentina, sobre
«Las iridociclectomías en los tumores uveales. Indica-
ciones y Técnicas»; tras ella se entregará al Dr. Mal-
brán el Diploma como Miembro de Mérito de la Socie-
dad Española de Oftalmología.
El jueves, 23 de septiembre, por la mañana están pre-
vistas las IX Jornadas Nacionales de Oftalmología
Pediátrica. Grupo Español de Oftalmología Pediátrica;
los Simposios Bausch & Lomb, Carl Zeiss, Imex, Bloss,
Angelini y la Sesión Administrativa (Informativa). De
11,30 a 12,00 h. se celebrará la inauguración del Con-
greso, tras la que se preentará la Ponencia Oficial SEO
2010, sobre «Patología y cirugía de la mácula», a car-
go de los Dres. F. Armadá Maresca, A. Fonseca San-

domingo, A. García Layana, A. Fernández-Vega, D. Vilaplana, J. Nadal, J. Gar-
cía Arumí, F. Gómez-Ulla, J. Araiz, J. Donate, L. López Guajardo, F. González del
Valle y J. M. Ruiz Moreno. La tarde contará con: la Reunión Anual de la Sociedad
Española de Contactología, Simposios de Abbott-Amo e Imex, el Workshop Inte-
rativos MSD (Taller de Perimetría e Interpretación de Campo Visual y Taller de
Diagnóstico de Enfermedades de la Superficie Ocular), la Reunión del Grupo de
Historia y Humanidades, la Reunión de la Asociación Española de Aniridia sobre
«Todo aquello que un M.I.R. debería conocer sobrela aniridia y alteraciones aso-
ciadas» y los Simposios de Technolas Perfect Vision y de Bloss. A media tarde
el Dr. Brian B. Berger, de EE.UU., pronunciará la Conferencia SEO 2010 sobre
«Nuevas terapias en las enfermedades retinianas» y, posteriomente, tendrá
lugar la Mesa Redonda sobre «Protocolos en Neuro-Oftalmología».

El viernes, 24 de septiembre, se
abrirá con la continuación de las IX
Jornadas Nacionales de Oftalmolo-
gía Pediátrica. Grupo Español de
Oftalmología Pediátrica, Simposios
de Novartis y Ophtec, la Entrega de
Premios MSD a las Mejores Tesis, el
Workshop Interactivos MSD (Taller
de Diagnóstico de Enfermedades
de la Superficie Ocular y el Taller de
Perimetría e Interpretación de Cam-
po Visual), Simposios de Allergan y
Pfizer, la 6.ª Reunión Anual del Club
de Neuroftalmología y Simposios de
Topcon, Imex, Alcon y Carl Zeiss. A
las 13,00 horas se presentará la
Comunicación Solicitada 2010,
sobre «Trasplante del endotelio cor-
neal», a cargo del Dr. Alberto Villa-
rrubia Cuadrado. Ya en la tarde, se
han previsto: la Reunión Satélite «La
salud ocular en los países en vías
de desarrollo. Estrategias y expe-
riencias»; Simposios de Alcon,
Imex, Bausch & Lomb, Angelini y
Topcon; y la Reunión Anual de la
Sociedad Ergoftalmológica Españo-
la. Antes de la Asamblea General de
la Sociedad, el Dr. Eduardo Alfonso,
de EE.UU. pronunciará la Conferen-
cia SEO 2010 sobre «Queratoplas-
tias Versus Queratoprótesis».

Finalmente, el sábado, 25 de
septiembre, comenzará con la Con-
ferencia SEO 2010 titulada «¿Qué
es el glaucoma?», que será desa-
rrollada por el Prof. Norbert Pfeiffer,
de Alemania. A continuación ten-
drán lugar los Días de la Subespe-
cialidad sobre Catarata y Retina, así
como las últimas sesiones de
Comunicaciones Libres, Casos Clí-
nicos y Maniobras Quirúrgicas y
Cursos de Actualización.
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En palabras de los Presidentes del Comité Organizador, el Dr. Carlos Cortes Valdés
y el Prof. Juan Murube del Castillo, contará con «un programa científico exigente»

Madrid, ya preparada para el 86 Congreso de la SEO

El Dr. Carlos Cortés Valdés (a la izquierda) y el Prof. Juan Murube del Castillo,
presidentes del Comité Organizador del 86 Congreso de la SEO.



H ace 4 años, los miembros de la Sociedad Espa-
ñola de Oftalmología nos concedieron la oportu-
nidad de desarrollar la Ponencia Oficial de este

año, sobre la «Patología y Cirugía de la Mácula». 
La Patología Macular se ha desarrollado en los últi-

mos años, transformándose en uno de los pilares de
nuestro quehacer diario en nuestras consultas. Nue-
vas técnicas quirúrgicas, nuevos tratamientos presen-
tes y futuros están revolucionando una disciplina de
nuestra especialidad.

La Ponencia está estructurada en 17 secciones,
que van desgranando todos los conceptos inherentes
a esta disciplina y que existen en la actualidad. En pri-
mer lugar una Introducción, que sienta las bases
sobre la historia, la anatomía y la fisiología de la mácu-
la.

Una segunda sección, que desgrana la patología macular asociada
a la diabetes ocular en su vertiente médica y quirúrgica, ha sido coor-
dinada por el Dr. Gómez Ulla.

La tercera y cuarta sección nos hablan de la retinopatía obstructiva,
tanto venosa y arterial y otras patologías vasculares; en ellas encontra-
remos los primeros resultados del Ozurdex, nuevo fármaco para el
edema macular asociado a la trombosis venosa.

Las enfermedades del epitelio pigmentario y de la membrana de
Bruch y coroides se tratan en la quinta sección.

En la sexta encontramos unos extraordinarios capítulos sobre las
enfermedades heredo degenerativas de la mácula, distrofias, disgene-
sias y degeneraciones de la mácula.

Las enfermedades inflamatorias e infecciosas de la
mácula se tratan en la sección séptima, con 19 capí-
tulos, que nos van a venir muy bien, para aclarar ide-
as sobre estas patologías.
La sección octava se refiere a la patología tumoral de
la retina, coroides y vítreo, con temas muy novedosos
sobre los tumores oculares, que ha sido coordinada
por el Dr. José Luis Encinas.
La degeneración macular asociada a la edad se trata
en la sección novena, con 19 capítulos que desgra-
nan esta patología tan importante en nuestro medio.
Las membranas epirretinianas maculares se tratan en
la sección décima y los agujeros maculares en la sec-
ción undécima.
La patología miópica se trata en la sección duodécima,
con precisos capítulos como la retinosquisis macular o

la neovascularización coroidea, coordinada por el Dr. Ruiz Moreno.
En la sección decimotercera, el Dr. Vilaplana desgrana las compli-

caciones maculares de la cirugía de vitreorretina y el Dr. García Arumí
y sus colaboradores hablan, en la sección decimocuarta, de la patolo-
gía pediátrica.

El futuro de la patología macular y distintos capítulos sobre cirugía y
rehabilitación visual se tratan en las secciones decimoquinta y deci-
mosexta.

Deseamos que el trabajo y esfuerzo de muchos retinólogos de nues-
tro país, sea del agrado de los miembros de la Sociedad Española de
Oftalmología y, además, hayamos creado un manual de referencia en
Patología y Cirugía de la Mácula para los próximos años.

E l día 23 de septiembre de 2010 tendrá
lugar la presentación de la Mesa Redon-
da Oficial del Congreso de la SEO, que

este año tiene por título «Protocolos en Neu-
ro-Oftalmología» y será dirigida por la Dra.
Gema Rebolleda y el Dr. FJ Muñoz Negrete,
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 

Dentro de los Cursos de Formación del
Congreso de la SEO, durante varios años
sucesivos se ha impartido el «Curso Protoco-
los en Neuro-Oftalmología», siempre con un
gran número de asistentes que, de manera
reiterada, solicitaban dichos protocolos por
escrito. Con la organización de la Mesa
Redonda se ha querido satisfacer esta peti-
ción, cerrando por el momento el ciclo de
presentaciones de este Curso. 

Una de las particularidades de esta monografía es aportar algoritmos
diagnósticos y terapéuticos que facilitarán la compresión del texto y que
ayudarán a los lectores en la toma de decisiones en la práctica diaria. Asi-
mismo proporciona una iconografía muy abundante, que la convierte en
un verdadero atlas de Neuro-Oftalmología.

La realización de la Mesa Redonda ha permitido, asimismo, poder con-
tar con valiosísimas aportaciones de prestigiosos especialistas relaciona-
dos con la Neuro-Oftalmología. Además de los autores principales, en la
exposición de los temas principales de la monografía, participarán el Dr.
Arruga Ginebreda, el Dr. Sánchez Dalmau, la Dra. González Manrique y el
Dr. Martínez San Millán, que son los coautores de la misma. En la mono-
grafía han participado numerosos colaboradores, que por su amplitud no
podemos enumerar en esta reseña.

La monografía se ha dividido en 15 capítulos.
En el primero la Dra. Rebolleda realiza una
orientación diagnóstica inicial. En función del
aspecto papilar se han desarrollado 3 capítu-
los, que abordan sucesivamente el edema
papilar (coordinado por la Dra. Rebolleda), la
papila pálida (coordinado por los Dres. Sán-
chez Dalmau, Arruga y Rebolleda) y la pérdi-
da aguda de visión con papila normal (Dra.
Noval y Dra. Rebolleda), subdivididos a su
vez en diversos apartados en función de la
edad de presentación y lateralidad del cua-
dro.
El Dr. Martínez San Millán, perteneciente al
Servicio de Neurorradiología del Hospital
Ramón y Cajal, presenta una completa colec-

ción de neuroimagen en Neuro-Oftalmología, que ha sido repartido en tres
capítulos. 

El abordaje de la pérdida de visión transitoria es tratado por el Dr.
Muñoz Negrete y la Dra. Rebolleda. El diagnóstico diferencial de las ani-
socorias es coordinado por el Dr. Sánchez Dalmau.

El árbol diagnóstico de las parálisis oculomotoras es presentado por los
Dres Rodríguez Sánchez, Ruiz Guerrero y la Dra. González Manrique. 

Como capítulos finales se intenta protocolizar un tema tan complejo
como el nistagmus (Dra. Galán y Dra. González Manrique) y se trata el
abordaje diagnóstico de las ptosis por el equipo de Oculoplástica del Hos-
pital Ramón y Cajal (Dra. Mateos, Dra. Albandea, Dra. Alonso y Dr. Sales).

Confiamos que este manual se convierta en una herramienta práctica y
útil en la clínica habitual de oftalmólogos y otros especialistas afines a la
Neuro-Oftalmología.
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Aspectos más destacados de la Mesa Redonda Oficial

«Protocolos en Neuro-Oftalmología»

En la tarde del 23 de septiembre, concretamente de 17:45 a 19:00 h., se desarrollará la Mesa Redonda Oficial del Congreso
de la SEO de este año. Bajo el título «Protocolos en Neuro-Oftalmología», será dirigida por la Dra. Gema Rebolleda y el Dr.
F.J. Muñoz Negrete, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que detallan algunas de las líneas maestras a abordar en ella. 

Dra. Gema Rebolleda y Dr. F.J. Muñoz Negrete

Claves de la Ponencia Oficial 

«Patología y Cirugía de la Mácula»

El 23 de septiembre, tras el brillante acto de Inauguración Oficial, a las 12,00 h., se presentará la Ponencia Oficial del 86
Congreso de la SEO, que llevará por título «Patología y Cirugía de la Mácula». Uno de sus autores, el Dr. Félix Armadá

Maresca, adelanta seguidamente algunas de las claves que se desarrollarán en sus 17 secciones.

Dr. Félix Armadá Maresca



C on el advenimiento de la queratoplastia penetrante
(QPP) hace más de 100 años, y su posterior desa-
rrollo, se ha dado solución a numerosos problemas

de opacidad y deformidad corneal; sin embargo, a lo lar-
go de toda la historia del trasplante corneal, una de las
mayores preocupaciones de todos los cirujanos ha sido
las consecuencias no deseables de una cirugía corneal
de espesor completo. Siempre se ha teorizado sobre los
posibles efectos beneficiosos de poder trasplantar úni-
camente el endotelio corneal en los casos en los que la
patología principal fuera el edema corneal asociado a
disfunción endotelial.

Desde que en 1998 Gerrit Melles publicara el primer
caso exitoso de restauración de la transparencia corneal mediante el
recambio de las capas posteriores de la córnea en un paciente con quera-
topatía bullosa, el tratamiento del edema corneal por disfunción endotelial
mediante la queratoplastia endotelial aumentó en frecuencia en detrimento
de la QPP. En los primeros años de esta década, Mark Terry comenzó a
publicar series realmente importantes de pacientes que habían sido trata-
dos con esta técnica. En 2004, de nuevo Melles describió una maniobra qui-
rúrgica que simplificó el procedimiento: consiguió extraer la membrana de
Descemet de la córnea receptora para que el disco donante pudiera que-
dar adherido a un lecho mucho más homogéneo que el obtenido mediante
la disección manual. Esta maniobra, que él llamó descemetorrexis, simplifi-
có el acto quirúrgico en su fase receptor. La obtención del disco donante
mediante una queratotomía realizada con microqueratomo sobre una cáma-
ra anterior artificial hizo que la técnica fuese mucho más reproducible aún y
que ambos lechos, donante y receptor, se unieran de una forma más homo-
génea. Esta técnica ha sido bautizada como DSAEK (Descemet`s Stripping
with Automated Endothelial Keratoplasty: Queratoplastia Endotelial Automa-
tizada con pelado de la membrana de Descemet) y es la que actualmente
realizamos todos los cirujanos de córnea que creemos en los beneficios del
trasplante lamelar versus el penetrante. La última técnica descrita por Gerrit
Melles consiste en el recambio de la membrana de Descemet con el endo-
telio corneal y sin estroma posterior (DMEK: Descemet`s Membrane Endot-
helial Keratoplasty). Con esta técnica, la homogeneidad del lecho donante
y del lecho receptor están permitiendo conseguir unas agudezas visuales
realmente increíbles en el corto espacio de tiempo de una semana.

Las ventajas del trasplante de endotelio corneal sobre la QPP han hecho
que hoy día se indique esta técnica en cualquier paciente con disfunción

endotelial y edema corneal. Cuando se han realizado
varios casos de DSAEK, uno puede perfectamente darse
cuenta de que los mejores resultados funcionales se
obtienen en pacientes que no tienen alterado aún el estro-
ma corneal, o sea, con edema corneal exclusivamente.
Probablemente, en nuestro medio estamos más habitua-
dos a ofrecer la cirugía de recambio corneal a pacientes
con ojo doloroso y, normalmente, con fibrosis en el estro-
ma corneal: en estos ojos la técnica puede funcionar para
eliminar las molestias del paciente, pero la experiencia
nos enseña que los resultados visuales son pobres. 

LA TÉCNICA MÁS EXTENDIDA

La queratoplastia endotelial ha supuesto el avance de mayor expecta-
ción y más revolucionario en la cirugía del trasplante corneal desde la intro-
ducción de la sutura de monofilamento y del microscopio quirúrgico. En
2005, la EBAA (Eye Bank Association of America) suministró 1.450 injertos
para EK (4,5% del total del tejido generado en esta asociación). En 2007,
este número ascendió a 14.159 (o sea, 10 veces más), representando el
85% del tejido suministrado para corregir una enfermedad endotelial cor-
neal y el 33% del total del tejido suministrado para cualquier enfermedad
corneal. 

Hoy día, la estandarización de DSAEK y sus excelentes resultados han
hecho de esta técnica la más extendida en todo el mundo para resolver el
edema corneal por disfunción endotelial. Por tanto, la estructura de esta
monografía pivotará alrededor de esta técnica. Después de un breve capí-
tulo sobre las indicaciones del trasplante de endotelio corneal y otro en el
que se desarrolla exhaustivamente la mecánica de trabajo en un banco de
ojos, dedicaremos la mayor parte de esta monografía a hablar de la técni-
ca, resultados y complicaciones de DSAEK. Además, debido a que los
resultados que se están comunicando con DMEK son incluso mejores que
con DSAEK y, teniendo en cuenta el autor que ha desarrollado la técnica,
dedicaremos dos capítulos a su estudio; estos dos capítulos están firma-
dos por el grupo de Gerrit Melles y pensamos que, en breve tiempo, al
igual que ocurrió con la transición de PLK/DLEK a DSAEK, viviremos una
transición de DSAEK a DMEK. Como colofón a la monografía, tenemos la
suerte de contar con un capítulo de Mark Terry en el que nos ofrece su
visión sobre la evolución de las técnicas de trasplante endotelial.

L as así llamadas iridociclectomías agrupan varios
procedimientos quirúrgicos según los sectores
anatómicos de la uvea involucrados en las resec-

ciones de diferentes tipos de patología. Ellos com-
prenden formas sectoriales simples, como las iridec-
tomías o ciclectomías, o formas combinadas, como la
iridociclectomias o ciclocoroidectomias. Estas últi-
mas no serán consideradas en esta oportunidad .

Esta presentación tiene por objeto considerar la
utilidad de estas técnicas como una cirugía conser-
vadora de elección para la resección de los tumores
de la uvea anterior.

La experiencia personal, iniciada en 1963, y la confrontación de
resultados con aquellos que muestran su aceptación en la literatura
internacional nos permite afirmar que la utilización de esta cirugía se
justifica fundamentalmente por las siguientes razones, que habitual-
mente se combinan entre sí:

1) Localización anterior, que hace más visible su exis-
tencia y, por tanto, permiten su diagnóstico precoz y
mejor control de la evolución.

2) Volumen pequeño.

3) Alta incidencia de tumores con citologías menos
agresivas y más compactas.

4) Estas verdaderas resecciones biopsias se compor-
tan como una manera más certera de obtener un diag-
nóstico histológico en neoplasias que biomicroscópica-
mente se asemejan enormemente.

En la presentación se tendrá especial énfasis en la des-
cripción de la clinica e histopatología de distintas variedades de tumo-
res malignos y benignos del iris y del cuerpo ciliar, que hacen valede-
ras las apreciaciones ya mencionadas, como así también las diferentes
modalidades quirúrgicas utilizadas, que serán ilustradas con vídeos
explicactivos.
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Resumen de los apartados más relevantes de la Comunicación Solicitada

Trasplante del endotelio corneal

El Dr. Alberto Villarrubia presentará, el viernes 24 de septiembre (de 13:00 a 14:00 h.), la Comunicación Solicitada del 86
Congreso de la SEO, que lleva por título «Trasplante del endotelio corneal». Amablemente, traza a continuación los

aspectos más destacados que abordará en ella.

Dr. Alberto Villarrubia

Síntesis de la conferencia que pronunciará el Dr. Enrique S. Malbrán

Las iridociclectomías en los tumores uveales. Indicaciones y Técnicas

La tarde del 22 de septiembre se completará con la Conferencia SEO 2010 que, bajo el título «Las iridociclectomías en los
tumores uveales. Indicaciones y Técnicas», pronunciará el Dr. Enrique S. Malbrán, bajo la Presidencia de los 

Profs. Joaquín Barraquer y Luis Fernández-Vega y el Dr. José Luis Encinas. A la conclusión de la misma se procederá a la
entrega de una Placa al Dr. Malbrán como Miembro de Mérito de la Sociedad Española de Oftalmología.

Dr. Enrique S. Malbrán



NUEVAS TERAPIAS EN LAS
ENFERMEDADES RETINIANAS

T he Retina Reseach Center, of which I
am the medical director, has been eva-
luating many new therapies for the treat-

ment of retinal diseases. The other physi-
cians at the Retina Research Center are
Robert Wong, MD, Isaac Loose, MD and
Stephen Whiteside, MD. Together we have
performed over three dozen clinical trials
with over a dozen different biotechnology
and pharmaceutical companies. In the past
year the results of several large prospective
randomized controlled clinical trials that we
participated in have become available. These
results are reshaping our thinking for the
treatment of diabetic macular edema, retinal
vein occlusions, central retinal vein occlu-
sions, vitreomacular traction syndromes and
uveitis. With respect to the treatment of dia-
betic macular edema, the Diabetic Retino-
pathy Clinical

Research network protocol I study showed
that intravitreal Lucentis is an extremely
effective treatment. The visual acuity impro-
vement with intravitreal Lucentis was much
greater than with intravitreal triamcinolone
acetonide or laser therapy. The treatment benefit was almost imme-
diate and was sustained at one and two years of follow-up. Also the
treatment was safe with no significant risk of infection, cataract, or
glaucoma. Certainly intravitreal Lucentis will play a major role in the
treatment of diabetic macular edema along with focal photocoagula-
tion which has been the gold standard for treatment for many years.

Alimera is currently analyzing the data from its FAME trial. This study
utilized Iluvien, a fluocinolone steroid implant for the treatment of dia-
betic macular edema. The treatment was definitely efficacious but was
also associated with significant complications, mainly cataracts and
glaucoma.

The mTOR inhibitor, sirolimus, was used to treat diabetic macular
edema and wet macular degeneration in phase 2 clinical trials. It was
our impression that the drug, which had a unique subconjunctival rou-
te of delivery, had some evidence of effectiveness. We saw no signifi-
cant side effects. However it appears that the drug will not be under-
going further development for retinal diseases.

The SCORE study showed that intravitreal triamcinolone acetonide
is an effective treatment for central retinal vein occlusion. This is the
first proven effective treatment for this condition. Unfortunately it is not
superior to photocoagulation for the treatment of branch retinal vein
occlusion. As previous studies have shown there is a risk of glaucoma
and cataract with this treatment. The CRUISE and BRAVO study sho-
wed that intravitreal Lucentis given monthly is an effective treatment
for central retinal vein occlusion and branch retinal vein occlusion res-
pectively. Whether intravitreal Lucentis is better than intravitreal triam-
cinolone acetonide for the treatment of central retinal vein occlusion is
unclear, as these two treatments have not been compared. It does
seem that there are advantages and disadvantages to each treatment.
Lucentis treatment is given more frequently but is associated with
fewer side effects than triamcinolone acetonide. Certainly panretinal
photocoagulation will continue to play a role for the treatment of ische-
mic or complete central retinal vein occlusions. Whether intravitreal
Lucentis is better than laser for the treatment of branch retinal vein
occlusion is unknown. Probably both treatments will play a role in the
management of this condition, either alone or in combination as the cli-
nician judges best.

The Ozurdex steroid implant delivery system from Allergan was also
recently approved by the FDA. In this implant, dexamethasone is

impregnated in a polyglycolic acid matrix
which is totally biodegradable. It is approved
for the treatment of macular edema in branch
and central retinal vein occlusions. The
dosing frequency is 4 to 6 months with very
minimal side effects. It is interesting to com-
pare the treatment burden of Ozurdex versus
Lucentis for retinal vein occlusion. Certainly
at this time Ozurdex has the advantage, 
although that could change if the 2 mg
Lucentis or extended release Lucentis beco-
mes available. Ozurdex and Lucentis seem
to have similar levels of effectiveness for the
treatment of retinal vein occlusion, however,
Ozurdex is certainly more cost effective. It is
unlikely there will ever be a head to head
comparison between the two treatments.
ThromboGenics has sponsored two large
phase 3 clinical trials to evaluate microplas-
min for the treatment of vitreomacular trac-
tion. It appears that both studies will support
the effectiveness of the treatment with a good
safety profile. However, many or perhaps
even most patients will not be cured by the
treatment. It certainly could be a helpful tre-
atment option for patients who are unable or
unwilling to undergo surgery for vitreomacu-
lar traction.

Until the last few years there were no proven treatments uveitis.
Several years ago Retisert was approved for the treatment of steroid
dependent posterior uveitis. Although it is highly effective, it does
require surgery and is associated with a high rate of side effects inclu-
ding glaucoma and cataract. The treatment is effective for approxi-
mately 30 months. Lux recently completed several uveitis clinical trials
that proved Luveniq effective treatment for steroid requiring posterior
uveitis. Luveniq is a calcineurin inhibitor from the same family as
cyclosporine. It seems to be more effective and have fewer side
effects than cyclosporine. It is awaiting FDA approval.

Over 60 patients have benefited from participation in these studies
at the Retina Research Center. We are currently evaluating new treat-
ments for retinal disease, including two phase one studies for macular
degeneration. A new area of investigation for us is dry macular dege-
neration. These studies will be described next.

NUEVOS FÁRMACOS EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
RETINIANAS

The Retina Research Center, under the direction of Brian B. Berger,
MD, is pursuing new and innovative treatments for macular degenera-
tion, diabetic retinopathy, and uveitis. The most exciting new develop-
ment is the implementation of clinical trials to evaluate treatments for
dry macular degeneration.

A few years back at a meeting at INCIVI in Madrid, I predicted that
combination therapy would be the future for the treatment of wet
macular degeneration. In this regard we have participated in a few
combination therapy clinical trials. In the DENALI study we evaluated
the combination of low-fluence photodynamic therapy with Visudyne in
combination with intravitreal Lucentis. We enrolled over 8 patients in
this trial but unfortunately it failed to meet its primary endpoints and the
trial was prematurely terminated. It does not appear that there will be
a role for combination therapy of Visudyne and Lucentis for the mana-
gement of wet macular degeneration.

In the CABERNET Clinical Trial, sponsored by NeoVista, we evalua-
ted another combination therapy consisting of intravitreal Lucentis and
focal radiation. In this trial a novel strontium-90 applicator was surgi-
cally placed over the macula following vitrectomy. The surgical pro-
cedure was safe enough but there have been a few questionable
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Principales líneas directrices de la Conferencia que desarrollará el Dr. Brian B. Berger

Nuevas terapias en las enfermedades retinianas. Nuevos
fármacos en el tratamiento de enfermedades retinianas

Dr. Brian B. Berger

El Dr. Brian B. Berger presentará una de las Conferencias SEO 2010 el jueves, 23 de septiembre, entre las 17,15 y las 17,45 h.
Se centrará en el tema «Nuevas terapias en las enfermedades retinianas»; amablemente ha remitido a esta Redacción un

resumen de su intervención que, por su interés, recogemos en su forma original. 



cases of radiation retinopathy in follow-up. In our experience the com-
bination certainly seems to be effective in increasing the durability of
the Lucentis injections, or alternatively, reducing the treatment burden.
However, it is not so clear that the visual acuity will be as good as or
better than Lucentis monotherapy. Follow-up is continuing in this
study.

With Pfizer in the MONET clinical trial we are evaluating an siRNA
inhibitor in the treatment of wet macular degeneration. A parallel study
called Degas, is evaluating the same compound for the treatment of
diabetic macular edema. The MONET study is a combination trial in
which all patients receive Lucentis as well as varying dosing regimens
of the test drug.

In the RACE Clinical Trial sponsored by Alcon we are evaluating a
small protein inhibitor of complement component C3. The test drug
interferes with the cleavage of C3 which inhabits the activation of the
complement cascade. This is another combination trial in which every
one receives Lucentis and the test drug is given in addition in varying
dosing regimens.

The VIEW 1 clinical trial is evaluating monotherapy, VEGF-trap, for
the treatment of wet macular degeneration. It is a phase 3 trial and
enrollment is closed, but the data collection continues. It is our obser-
vation that the patients do very well in the second year receiving main-
tenance injections every three to four months. This may be an impro-
vement over the 2nd year MARINA and ANCHOR data.

Pazopanib is a small molecule that inhibits multiple protein tyrosine
kinases. It selectively inhabits vascular endothelial growth factor
receptors 1,2,3, and platelet derived growth factor receptor. Its brand
name is Votrient, and it has been approved by the FDA for over a year
for the treatment of renal cell carcinoma. It comes in an oral form, an
eye drop formulation and an intravenous formulation. All 3 modes of
administration are being evaluated by GSK for the primary treatment
of wet macular degeneration as well as maintenance therapy and
prophylactic therapy. Preliminary information suggests that it might be
particularly effective for macular degeneration of certain genotypes.

In the dry macular degeneration patient we are evaluating two the-
rapeutic approaches. With Acucela we are evaluating their oral agent

with interrupts the visual cycle. In this early phase study the drug has
been well tolerated although there have been definite visual side
effects.

In the Pfizer RN6G study we are doing a first in human evaluation
of a biologic that is administered intravenously. The drug is a huma-
nized antibody that binds amyloid beta at its cleaved end. We have
a large number of patients that are eager to participate in this clini-
cal trial.

In the treatment of diabetic macular edema, we are involved in one
trial that is a first in human phase one study using a DARPin, MO-112.
DARPins are being developed by Molecular Partners of Zurich, Swit-
zerland. They are small molecule proteins that can be custom-made
to bind other proteins. DARPins have been developed to bind VEGF.
The compound is injected into the vitreous. This particular DARPin,
MPO-112, has also been developed in an eye drop form that penetra-
tes to the back of the eye. It is also being evaluated for the treatment
of wet macular degeneration.

iCo Therapeutics Incorporated is a Canadian company evaluating
antisense molecule targeting C-raf kinase. The science behind it sug-
gests that it may supplement or perhaps surpass VEGF inhibitors in
reducing angiogenesis and vascular leakage. Therefore, the drug may
play a role in combination or perhaps monotherapy for the treatment
of diabetic macular edema or wet macular degeneration. We expect
to evaluate this drug later this year in phase 2 trials.

We will be evaluating Humira in our uveitis patients in a trial spon-
sored by Abbott. The trial will be evaluating Humira for the treatment
of steroid dependent posterior uveitis. We expect that this drug will be
quite valuable as a steroid-sparing agent, especially in patients with
bilateral uveitis.

Over the next year or two we expect the Retina Research Center will
enroll 50 to 60 patients in these clinical trials. We could not accomplish
this without the help of our subinvestigators, Robert Wong, MD, Isaac
Loose, MD, and Stephen Whiteside, MD and our site manager, Ginger
Manhart. These trials will bring new and better treatments for our
patients. There appears to be no end to the new drugs in early stages
of development for the treatment of retinal disease.

L a cirugía tradicional para pacientes con opacidades en la córnea que
interfieren con el eje visual ha sido una cirugía lamelar o penetrante
de la córnea. En casos donde sabemos que hay una gran posibilidad

de rechazo de esta córnea, hemos considerado usar una queratopróte-
sis.

Una de las preguntas más difíciles es determinar cuando una querato-
prótesis es más indicada que un transplante de córnea. La presentación
durante el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología intentará
aclarar nuestros conocimientos de estas dos tecnologías para poder lle-
gar a una decisión con los mejores resultados para el paciente.

Aunque existen muchos tipos de queratoprótesis, las que más se han
usado en los últimos años y por lo tanto se tiene más experiencia clínica
son: la Boston, la AlphaCor y la Strampelli osteo-odonto-queratoprótesis
con sus variaciones de Falcinelli y de Temprano.

De estas, en estos momentos a nivel mundial con la que más expe-
riencia se ha tenido es la de Boston. La indicación principal es en pacien-
tes que han tenido múltiples rechazos de la córnea transplantada y tienen
una superficie con buena lubricación. Para estas mismas indicaciones se
ha usado la AlphaCor, aunque, debido a ciertos problemas y complica-
ciones, se ha reducido su uso. Para el ojo que además de ser pobre can-
didato para un trasplante de córnea, por su alto nivel de riesgo de recha-
zo inmunológico, es un ojo con una superficie seca, la queratoprótesis de
Strampelli es una mejor solución.

Cuando se comparan las indicaciones de estas tecnologías, además
de comparar los beneficios y riesgos, podemos comparar el impacto

económico que tienen sobre los sistemas de la salud. De esta forma
logramos brindarle al paciente la mejor tecnología, con los mejores
resultados, al costo más adecuado. En esta presentación haremos
estas comparaciones.
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Resumen de la Conferencia del Dr. Eduardo Alfonso

Queratoplastias Versus Queratoprótesis

De forma previa a la Asamblea General de la SEO, el Dr. Eduardo Alfonso (EE.UU.) presentará 
el viernes, 24 de septiembre, de 18,00 a 18,30 h., la Conferencia titulada «Queratoplastias

Versus Queratoprótesis». En ella, como indica en el siguiente resumen, tratará de dar
respuesta a cuestiones como: ¿qué debemos considerar cuando tratamos de escoger entre

una queratoprótesis y un transplante de córnea para nuestros pacientes?

““
«Una de las preguntas más difíciles es

determinar cuando una queratoprótesis es más
indicada que un transplante de córnea. La

presentación durante el Congreso de la
Sociedad Española de Oftalmología intentará
aclarar nuestros conocimientos de estas dos
tecnologías para poder llegar a una decisión
con los mejores resultados para el paciente»

””

Eduardo C. Alfonso M.D.
Director del Bascom Palmer Eye Institute. Cátedra de Oftalmología Kathleen 

y Stanley Glaser. Departamento de Oftalmología. Universidad de Miami
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CLAVES DEL DÍA DE LA SUBESPECIALIDAD
Miércoles, 22 de Septiembre

Miércoles, 22 de Septiembre

REFRACTIVA: AVANCES EN LA CIRUGÍA REFRACTIVA (12:15-14:15 H.)

Moderadores: Dres. Alfonso Arias y Luis Cadarso

Programa de la Sesión
– «Nuevos perfiles de ablación corneal en cirugía refractiva» (Dr. Luis Cadarso)
– «Ablación superficial hoy: indicaciones y limitaciones» (Dr. Fernando Soler)
– «Cirugía refractiva ablativa con patología corneal asociada» (Dr. Jaime Aramberri)
– «LASIK en alta miopía e hipermetropía» (Prof. Jorge Alió)
– «Aspectos refractivos en la Queratoplastia Lamelar Profunda» (Dr. Juan Álvarez de Toledo)
– «Corrección refractiva del queratocono» (Dr. José Alfonso)
– «ICL tórica después de cross-linking en el queratocono» (Dr. Mohamed Shafik)
– «Cirugía corneal de la presbicia» (Dr. Federico Alonso Aliste)
– «Lentes intraoculares fáquicas» (Dr. Alfredo Castillo)
– «¿Es posible la emetropía en la cirugía de cristalino con astigmatismo asociado?» (Dr. José A. Cristóbal)
– «Resultados con lentes intraoculares ajustables con la luz» (Dr. Julián Cezón)
– «Selección de lentes intraoculares Premium en cirugía refractiva» (Dr. Carlos Verges)
– «Cirugía de la presbicia con lentes acomodativas» (Dr. Alfonso Arias)

ESTRABISMO 
Y NEUROOFTALMOLOGÍA.

ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DE
LA MOTILIDAD OCULAR

(12:15-14:15 H.)

Moderadores:

Dra. Pilar Gómez de Liaño 
Dr. Bernardo Sánchez Dalmau

Programa de la Sesión

Programa Estrabismo

– «Cirugía de Motilidad Ocular
mediante pequeña incisión
(MISS)» 
(Dra. Rosario Gómez de Liaño)

– «Aplicación de la RMN a la
patología de la Motilidad Ocular» 
(Dra. Pilar Merino Sanz)

– «Utilización de los adhesivos
tisulares en cirugía de
Estrabismo» 
(Dr. Enrique Chipont)

– «Técnicas de Transposición
muscular: cuándo y qué técnica
utilizar» 
(Dra. Alicia Galán)

– «¿Cuándo operar la endotropía
congénita?» 
(Dr. Jaime Tejedor)

Programa Neurooftalmología

– «Emergencias
neurooftalmológicas»
(Dr. Jorge Arruga)

– «Aplicaciones del OCT en
Neurooftalmología» 
(Dra. Gema Rebolleda)

– «Controversias en Neuropatía
óptica isquémica» 
(Dr. Bernardo Sánchez Dalmau)



CATARATA. 
CATARATA: ENFOQUE TERAPÉUTICO Y REFRACTIVO 

(10:15-12:15 H.)

Moderadores
Prof. Luis Fernández-Vega Sanz y Dr. Francesc Duch Mestres

Programa de la Sesión
– «Técnicas de microincisión» (Dr. José Luis Rodríguez Prats)
– «Manejo de la cápsula» (Dr. Rafael Barraquer) 
– «Lentes Premium y sorpresa refractiva» (Dr. Francesc Duch)
– «Lentes tóricas» (Dr. José Ángel Cristóbal)
– «Lentes ajustables con la LUZ (LAL)» (Dr. José Luis Güell)
– «Catarata Traumática» (Dr. Ramón Lorente) 
– «Queratocono y catarata» (Dr. José F. Alfonso)
– «Cataratas en casos especiales» (Prof. Luis Fernández-Vega Sanz)
– «Cataratas y endotelio» (Dr. Laureano Álvarez Rementería)
– «Catarata+DSAEK” (Dr. Javier Mendicute del Barrio)

RETINA. 
ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA RETINIANA

(10,15-12,15 H.) 

Moderadores
Dres. José L. Encinas Martín y José García Arumí

Programa de la Sesión
– «Actualización en el tratamiento de la DMAE» (Dr. Luis Arias)
– «Tratamiento de la neovascularización coroidea en el miope mag-

no» (Dr. José María Ruiz Moreno)
– «Tratamiento de los pliegues maculares por hipotonía» (Dr. Jeroni

Nadal)
– «Cirugía del Desprendimiento de retina con 23G» (Dr. José García

Arumí)
– «Cirugía de las membranas preretinianas y su repercusión sobre la

retina interna» (Dra. Marta Suárez Figueroa)
– «Actualización en la identación macular» (Dr. Carlos Mateo)
– «Advances in Minimally Invasive Retinal Surgery» (Dr. Brian Berger)
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COMITÉ ORGANIZADOR 
DEL 86 CONGRESO DE LA SEO

Presidencia de Honor
Prof. Alfredo Domínguez Collazo

Prof. Julián García Sánchez
Dr. Gustavo Leoz de la Fuente

Presidentes del Comité Organizador
Dr. Carlos Cortés Valdés

Prof. Juan Murube del Castillo

Comité Organizador
Dr. Alfonso Arias Puente

Prof. José Manuel Benítez del Castillo Sánchez
Dr. José Luis Encinas Martín

Prof. Julián García Feijoó
Dr. Francisco Muñoz Negrete

Vocales
Dr. Francisco Clement Fernández

Dra. Rosario Cobo Soriano
Dr. Eduardo Cortés Valdés
Dr. Carlos De Pablo Martín
Dra. Rosario Díez Villalba

Dr. Agustín Fonseca Sandomingo
Dr. José García Hinojosa
Dr. Antonio Gutiérrez Díaz

Dra. Clara Jiménez Serrano
Dr. Íñigo Jiménez-Alfaro Morote

Dra. María Dolores Martín Sánchez
Dr. Manuel Moriche Carretero

Dra. Clara María Otero Fernández
Dr. Daniel Pascual Allen
Dr. Miguel Teus Guezala

Dr. Nicolás Toledano Fernández
Dra. Inés María Vilafruela Güemes

OCULOPLASTIA.
INNOVACIONES QUIRÚRGICAS EN ANEJOS OCULARES

(16:00-18:00 H.)

Moderadores
Dres. Andrés Laiseca y Pablo Zaragoza

Programa de la Sesión

– «Nuevos conceptos en blefaroplastia de parpado inferior» 
(Dra. Teresa Voz Mediano)

– «Uso del Tissucol en cirugía oculoplástica» (Dr. Juan A. Troyano)

– «Técnica combinada para enoftalmos y retracción moderada de la
cavidad anoftálmica» (Dra. Dolores Laiseca)

– «Descompresión orbitaria transconjuntival: ¿es necesaria la canto-
tomía?» (Dr. Marco Sales)

– «Tratamiento del ectropión cicatricial mediante inyección de ácido
hialurónico» (Dr. Ricardo Romero)

– «Ptosis: Detalles para mejorar la técnica de la suspensión al frontal»
(Dr. Markus J. Pfeiffer)

– «DCR endonasal: colaboración o competencia con ORL» 
(Dra. Teresa Gómez Fernández)

– «DCR Transcanalicular con láser Diodo» 
(Dr. Javier Fernández-Vega)

– «Microftalmia» (Dr. Joan Prat Bartomeu)

– «Evolución de la telelupa a la microcirugía de la orbita» 
(Dr. José V. Pérez Moreiras)

«SESIÓN PROF. JULIÁN GARCÍA SÁNCHEZ»: 
GLAUCOMA

(16,00-18,00 H.)

Acto inaugural y entrega de Placa
Presidencia: Prof. Joaquín Barraquer Moner, 

Prof. Luis Fernández-Vega Sanz y Dr. José Luis Encinas Martín

Moderadores
Prof. Francisco Honrubia López y Prof.ª María Paz Villegas

Programa de la sesión
– «Daño retiniano inducido por hipertensión ocular» (Prof. Manuel

Vidal Sanz)
– «La córnea en el glaucoma» (Dr. Miguel A. Teus Guezala)
– «¿Cuál debe ser la frecuencia de los exámenes en la buena prácti-

ca del glaucoma?» (Dr. Alfonso Antón López)
– «¿Cómo valorar básicamente el glaucoma sin aparatos acceso-

rios?» (Dra. M.ª Isabel Canut Jordana)
– «Qué analizar en los sospechosos de glaucoma» 

(Dra. Gema Rebolleda Fernández)
– «Progresión en el glaucoma» (Dr. Javier Moreno Montañés)
– «Cómo medir la progresión en el glaucoma» (Dr. Antonio Ferreras

Amez)
– «¿Cómo valorar la progresión del glaucoma con la perimetría?»

(Prof. Manuel González de la Rosa)
– «Efecto de los anti VGF en la capa de las fibras nerviosas de la reti-

na» (Dr. José M. Martínez de la Casa)
– «Papel de las asociaciones fijas en el esquema terapéutico del glau-

coma» (Dr. Vicente Polo Llorens)
– «Tratamiento actualizado del glaucoma pediátrico» (Prof. Julián

García Feijoó)
– «Tratamiento quirúrgico del glaucoma de ángulo cerrado» 

(Dr. Francisco J. Muñoz Negrete)

CLAVES DEL DÍA DE LA SUBESPECIALIDAD
Miércoles, 22 de Septiembre

Sábado, 25 de Septiembre
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‘I.O.’.- ¿Cuáles serán los temas a tratar en el
Congreso de este año?

Dr. P. F. de la Fuente.- Junto a la Conferen-
cia Magistral del Profesor Dr. Joaquín Barraquer,
vamos a celebrar también una Mesa Redonda
sobre el tema «Visión y Deporte», pues, dada la
creciente afición en la sociedad española por el
deporte y el alto nivel alcanzado en todas las
actividades deportivas por los españoles, nos
parece un tema de gran importancia, que no se
trataba en nuestra Sociedad desde hace más
de veinte años. Naturalmente que la amplitud
del tema exigiría mucho más tiempo del que
disponemos en la Reunión y no podemos sino
hacer un resumen de algunos aspectos que
consideramos importantes.

‘I.O.’.- Nos imaginamos que la capacidad
visual tiene una importancia capital en la práctica deportiva…

Dr. P. F. de la Fuente.- Indudablemente que la función visual es muy
importante en el deporte, pero no podemos olvidar que los ciegos y perso-
nas con baja visión practican muchos deportes, con un alto nivel de rendi-
miento. Para realizar un planteamiento global deberíamos comenzar tratan-
do sobre la aptitud visual en la práctica de los diferentes deportes, pues
indudablemente no tiene la misma exigencia visual, por ejemplo, el atletis-
mo que el tenis de mesa.

Estamos habituados a determinar la agudeza visual estática en las per-
sonas, pero habría que considerar también la agudeza visual dinámica
esencial en algunas prácticas. La visión binocular, la amplitud de fusión y la
estereopsis juegan un papel muy importante en el deporte; lo mismo podrí-
amos afirmar de las heteroforias, como causa de fatiga visual precoz. Las
alteraciones campimétricas, aún de pequeña cuantía, influyen en la capaci-
dad visual en el deporte.

‘I.O.’.- La práctica del deporte ¿puede provocar también lesiones oculares?
Dr. P. F. de la Fuente.- Por supuesto que sí y estas son a veces graves. Por

eso es muy importante tener en cuenta los mecanismos de prevención. Todos
los deportistas deberían conocer ampliamente los sistemas de prevención de
que disponen para evitar las lesiones oculares y tenerlos en cuenta.

TEMAS OFTALMOLÓGICOS SOBRE EL TRÁFICO VIAL

‘I.O.’.- Vd. se dedica preferentemente a la patología palpebral y orbitaria.
¿Se originan muchas lesiones en los párpados y en la órbita en el deporte?

Dr. P. F. de la Fuente.- La traumatología órbito-palpebral es frecuente en
la práctica deportiva y a veces grave. La cirugía oculoplástica juega un
papel importante en la restauración de esas lesiones. En general, los trau-
matismos oculares no son excepción en el deporte y la reconstrucción del
globo ocular es importantísima y complicada; por eso invitamos al Profesor
Barraquer, que tiene una gran experiencia en este tema, quien impartirá la
conferencia Magistral titulada «Queratoplastias reconstructivas ópticas en
traumatismo del globo ocular».

‘I.O.’.- Seguro que hay muchos más temas relacionados con la visión en
el deporte, como vemos en el temario de la reunión.

Dr. P. F. de la Fuente.- Indudablemente, como afirmábamos al principio,
sin que podamos abordarlos todos, sí que recordaré la importancia del ojo
seco, así como muchas otras alteraciones oculares que surgen en determi-
nados deportes, como en el buceo y los deportes de altura.

‘I.O.’.- Se han incluido también el programa de la Reunión temas relacio-
nados con el tráfico…

Dr. P. F de la Fuente.- Como venimos haciendo desde hace tiempo,
incluimos temas oftalmológicos sobre el tráfico vial, que consideramos de
creciente importancia. En este caso se tratarán temas relacionados con el
cambio legislativo.

Cabe destacar la presencia de la nueva gama de OCT’s espectra-
les, encabezados por el modelo 3D-OCT 2000. Gracias a una
mayor resolución (Full HD) y nuevas funciones, el 3D-OCT 2000,

está representando un paso más allá en el diagnóstico por imagen
tomográfica en Oftalmología. Combinado con un sistema retinográfico
de alta resolución, el aparato permite correlacionar las imágenes en
color y/o blanco y negro con los cortes B-Scan Full HD en cada punto
de la captura gracias a su función Pin-Point. Por otro lado, el equipo pre-
senta una mayor facilidad de uso debido a la inclusión del doble siste-
ma de Auto-focus y Auto-búsqueda de la imagen, el cual recorta signi-
ficativamente los tiempos de captura, erigiéndose en el standard en la
práctica diaria. Además, el potente software de última generación para
Glaucoma (GPS), permite realizar el seguimiento en el tiempo de la pro-
gresión y tendencia del paciente con gran precisión.

También se presentará el nuevo software para medida de células
ganglionares para el diag-
nóstico precoz del glauco-
ma. La gama de OCT’s
espectrales Topcon se com-
pleta con el 3D-OCT 1000,
modelo pionero de esta tec-
nología en el mundo, y el
SLScan-1, el primer OCT
integrado a lámpara de hen-
didura con capacidad para
capturar imágenes tanto en

segmento anterior como
posterior de manera fácil y
cómoda durante la explora-
ción rutinaria en la propia
lámpara.

La firma también presentará
las últimas novedades en
cirugía con la LIO MPlus
como abanderada. A través
de su óptica de última gene-
ración, MPlus permite obte-
ner una muy buena visión
lejana y cercana, gracias a

su superficie refractiva monocéntrica que transmite un 93% de la luz a
la retina, ofreciendo una óptima
calidad de imagen y de visión,
tanto de lejos como de cerca.

Topcon se complace en
invitar a todos los asistentes al
Congreso a los Simposios de
Retina y Segmento Anterior,
así como a visitar su stand,
donde podrán ampliar cual-
quier información de su nove-
dades tecnológicas.

Tanto en su stand como en los Simposios de Retina y de Segmento Anterior

Topcon mostrará sus últimos avances tecnológicos
Como ya es habitual, Topcon asistirá al 86 Congreso de la SEO de Madrid. Con el fin de poder mostrar las últimas novedades
tecnológicas al mercado, realizará un gran despliegue de medios en su stand y en los ya habituales Simposios de Retina y de

Segmento Anterior.

Su presidente, el Dr. Pedro Fernández de la Fuente, detalla los aspectos más destacados de esta convocatoria

La Reunión de la Sociedad Ergoftalmológica Española,
el 24 de septiembre, en Madrid

Como en años anteriores, la Reunión de la Sociedad Ergoftalmológica Española tendrá lugar como satélite del Congreso de la Sociedad Española
de Oftalmología, que este año se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. El programa, sumamente sugestivo, incluye la
participación del Profesor Dr. Joaquín Barraquer, Presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, quien pronunciará una Conferencia

Magistral sobre el tema «Queratoplastias reconstructivas ópticas en traumatismos del globo ocular». El Presidente de la Sociedad
Ergoftalmológica Española, Dr. Pedro J. Fernández de la Fuente, detalla a continuación las principales características de esta Reunión.

ALGUNAS CLAVES DE LA REUNIÓN

– Tendrá lugar en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, el día 24
de septiembre de 2010, a las 15:00 horas, en la Sala Madrid.

– Los ponentes serán: Prof. Joaquín Barraquer, Dr. José Mª Pérez y
Pérez, Dr. Pedro F. de la Fuente, Dra. M. Teresa Dapena, Dr. Cosme
Lavín Dapena, Dr. Enrique España, Dra. Irene Gallego, Dr. José J.
Mondejar, Dr. Diego Zarco y Dr. Tomás Torres.

– Más información en: www.oftalmo.com/seo (86 Congreso SEO, reunio-
nes satélites)



Se celebrará el 24 de septiembre y contará 
con categorías masculina y femenina

Angelini hará posible la
Oftalmocarrera 2010

E ste año, en el 86 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmo-
logía se va a retomar la clásica carrera deportiva pedestre, la
Oftalmocarrera 2010, patrocinada por Angelini Farmacéutica, S.A.

Se celebrará el próximo viernes 24 de septiembre, a las 8,30 h. y cons-
tará de 2 circuitos, uno de 2,5 km y otro de 5 km, con 2 categorías, una
masculina y otra femenina. En ella podrá participar todo el colectivo
vinculado al Congreso. El recorrido de la carrera será en los alrede-
dores de la propia sede del Congreso, con salida y llegada en la puer-
ta del Palacio Municipal de Congresos.

El coste de la inscripción será de 15 euros e irá destinado íntegra-
mente al Proyecto oftalmológico en Turkana (Kenia).

Desde estas páginas queremos animar a todos los congresistas a
tomar parte en una prueba que, además de tener un componente lúdi-
co, tendrá un componente solidario vinculado con la especialidad.

Para mayor información o realizar la inscripción, se puede contac-
tar con los delegados de Angelini Farmacéutica o enviar un correo
electrónico a oftalmología@angelini.es

La defensa de los casos finalistas y entrega de Premios 
tendrá lugar a partir de las 15:30 h. del 24 de septiembre

IV Certamen de Casos
Clínicos en Superficie Ocular 
Tras 4 años consecutivos, la participación en

el Certamen de Casos Clínicos en Superficie
Ocular, que promueve y organiza Angelini

Farmacéutica, se puede calificar de todo un éxi-
to; durante este tiempo ha contado con más de 90
casos clínicos en Superficie Ocular, relacionados
con temas tan variados como cirugía refractiva, degeneraciones, mal-
formaciones, traumatismos, infecciones, tumores, ojo seco, etc.

La cuarta edición se celebrará, en el marco del 86 Congreso de la
Sociedad Española de Oftalmología (SEO). De los casos recibidos, el
Comité Científico (integrado por el Prof. J. M. Benítez del Castillo, el Dr.
Jesús Merayo y el Prof. J. A. Durán de la Colina) ha seleccionado a
ciegas 9 finalistas, que optarán a un Primer y Segundo Premio al mejor
caso clínico en Superficie Ocular y un Ter-
cer Premio Especial al mejor caso en el
área del Ojo Seco.

La exposición de los casos finalistas
tendrá lugar el viernes 24 de septiembre, a
las 15.30 h., en la Sala Amsterdam. Los
finalistas defenderán su caso frente al
Comité y, tras la selección, se otorgarán
los premios a los ganadores.

La sesión, que lleva 3 años organizán-
dose bajo el mismo formato, ha llegado a
ser un evento muy atractivo dentro del pro-
grama del Congreso de la SEO debido a la
gran calidad de las exposiciones, la inter-
vención del Comité y la audiencia, que
contribuye a mantener un elevado nivel de
participación.
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Los Simposios que Alcon llevará a cabo el viernes 24 serán:
• «Trabeculectomía versus Cirugía No penetrante». Moderado por

la Dra. Susana Duch Tuesta, el objetivo del simposium es dar una visión
realista y práctica de la cirugía del glaucoma que actualmente se realiza
en España. Se presentarán las ventajas, inconvenientes, perfiles de
pacientes ideales para ser intervenidos con una técnica (trabeculectomía)
u otra (no perforante). También se pretende ofrecer una opción quirúrgi-
ca distinta y única, el Implante de Filtración para glaucoma Ex PRESS. 

• «Nuevas perspectivas en Cirugía del Cristalino». Moderado por
los Dres. R. Lorente y J. Mendicute, basado en las actuales controver-
sias quirúrgicas, este simposio-debate tiene como objetivo ofrecer una
completa revisión de los más recientes avances en cirugía del cristali-
no. La presente edición se dedicará a desarrollar y debatir casos clíni-
cos de máxima actualidad. Un panel de expertos manifestará su opinión
y los asistentes podrán expresar sus preferencias y opciones quirúrgi-
cas mediante un sistema interactivo. 

• «Contrastes en Cirugía Microinsicional Vitreorretiniana». Coor-
dinado por el Prof. José García Arumí, este simposio tiene como objeti-
vo desarrollar un debate entre un panel de reconocidos expertos sobre
los diferentes aspectos y patologías, así como técnicas quirúrgicas en
cirugía microincisional vitreoretiniana. La discusión se basará en la
experiencia de los participantes, así como en las opiniones que se reco-
jan mediante votación interactiva entre los asistentes de los casos clíni-
cos presentados.

• «Nuevos Patrones de Referencia en Segmento Anterior».
Moderado por el Dr. Alfonso Arias Puente, en este simposio se debati-
rán los temas más controvertidos y actuales en cirugía del segmento
anterior. Se hablará de si está justificada la utilización de las últimas

novedades para conseguir la Emetropía o si está justificado el uso de
antibióticos de última generación.

MÚLTIPLES NOVEDADES EN PRODUCTOS

En cuanto a las novedades en productos de Alcon se encontrará la nue-
va lente AcrySof ReSTOR Tórica, última solución multifocal para pacien-
tes con astigmatismo. Relacionado con el área de catarata, también se pre-
sentará la nueva lente precargada AcrySert C, que completa la gama de
lentes monofocales AcrySof y que permite el implante de la lente intraocu-
lar directamente en el saco capsular por incisiones más pequeñas sin nece-
sidad de manipularla. En cuanto al equipo más avanzado para la extracción
del cristalino, Infiniti Vision System, se mostrará la solución completa para
cirugía microincisional Intrepid, que permite obtener un alto grado de opti-
mización del proceso quirúrgico. Para el área de retina, Alcon continúa
desarrollando instrumental de cirugía Microcoaxial, así como el nuevo sis-
tema 25+, que facilita el trabajo cerca de la retina, aumentando la precisión
y maniobrabilidad durante la intervención. Alcon también presentará la nue-
va Refractive Center, uno nuevo centro que integra el Láser Excimer EX
500 y el Fentosegundo FS 200, que cubre las necesidades más importan-
tes de los cirujanos: calidad, seguridad, comodidad y eficiencia. 

En el marco del congreso se va a lanzar Vigamox, un antibiótico ocular
esperado por la oftalmología española. Vigamox es un antibiótico ocular de
cuarta generación perteneciente a la familia de las fluoroquinolonas, que
destaca por su potencia contra un amplio
espectro de gérmenes Gram negativos y
también Gram positivos y por su alta pe-
netración en los tejidos oculares.

Organizará asimismo 4 atractivos Simposios el viernes 24 de septiembre 

Alcon presentará sus últimas novedades en el 86 Congreso de la SEO
La compañía médico-farmacéutica Alcon estará presente, como cada año, en el 86 Congreso de la SEO, que se celebrará
del 22 al 25 de septiembre en Madrid. En esta edición participará con Simposios sobre trabeculectomía versus cirugía no

penetrante en glaucoma, nuevas perspectivas en la cirugía del cristalino, contrastes en cirugía microincisional
vitreorretiniana y nuevos patrones de referencia en segmento anterior. Dentro de las novedades en productos que

presentará se encontrarán: AcrySof ReSTOR Tórica, la nueva lente multifocal para pacientes con astigmatismo; Refractive
Center, un nuevo centro que integra láser excimer y láser femtosegundo; AcrySert C, la nueva lente precargada para la

corrección de la catarata; y Vigamox, antibiótico ocular de última generación.



E n sí, los orígenes de la Gran Vía habría que buscarlos en 1897,
cuando se encargó a los arquitectos José López Sallaberry y
Francisco Andrés Octavio Palacios que hicieran un nuevo pro-

yecto, presentado en 1899, como proyecto de reforma de prolonga-
ción de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la
calle de Alcalá. Dicho plan se aprobó el 2 de julio de 1901. En él se
proponía la realización de la obra, dividiéndola en tres tramos. Tras
adjudicar las obras, por subasta, al banquero francés Martín Albert
Silver, por 29 millones de pesetas, el entonces alcalde de la ciudad,
José Francos Rodríguez, firmó la escritura el 19 de febrero de 1910.
Daba así comienzo la que se convertiría en una de las mayores inter-
venciones urbanísticas del Madrid de la época.

Apenas mes y medio después,
el 4 de abril de 1910, tras un bre-
ve discurso, Alfonso XIII levantaba
el pico de plata, en presencia de
la Familia Real, el presidente
Canalejas y el alcalde Francos
Rodríguez, así como otras autori-
dades civiles y militares, diplomá-
ticos, y distintos viandantes, cuyo
golpeo marcaba el inicio de las
obras que daban comienzo a la
Gran Vía.

¿Cómo era la zona de la Gran Vía antes? Básicamente, eran barrios
relativamente humildes, sin ningún edificio oficial, con calles peque-
ñas y un trazado muy irregular. Había algún templo, palacete, corra-
las,… ¿Qué aportó la creación de la calle? Ante todo, una mejora de
la ciudad pues supuso nuevos alcantarillados, cañerías de agua,
mejor iluminación y trazado recto. Se intentaba con ella seguir la línea
de otras ciudades mundiales, que ya habían abierto grandes aveni-
das comerciales, que parecían verdaderos escenarios o calles «esca-
parate«, como Vía Veneto en Roma o la Quinta Avenida de Nueva
York. Madrid quería de esta forma asemejarse a las ciudades más
modernas y cosmopolitas, y tener un «escenario» referente. Fue la
misma voluntad que dejaba entrever la construcción de los hoteles
Ritz (1910) y Palace (1912).

La calle nace de la calle de Alcalá, justo frente al Círculo de Bellas
Artes y muy cerca de la Plaza de Cibeles, y llega a la Plaza de España.
El edificio que configura la esquina de la Gran Vía y la calle de Alcalá,
denominado como la compañía aseguradora a la que pertenece,
Metrópolis, es uno de los más fotografiados de la capital y es el que se
puede apreciar en el programa del 86 Congreso de la SEO. Casi en su
mitad, a la derecha subiendo desde la Plaza de España, se encuentra
otra de las plazas más concurridas de la ciudad, la del Callao.

MUCHOS NOMBRES

En su centenaria historia, la Gran Vía ha contado con muchos nom-
bres, algunos oficiales y otros muchos populares, en sus distintos tra-
mos. Así, desde 1936 se la llamó «Avenida de la CNT», «Avenida de
Méjico», «Avenida de Rusia», «Soviética», …; incluso, para el pueblo
madrileño, durante la guerra civil el tramo A era conocido como la
«Avenida del Quince y Medio», por los obuses de dicho calibre que
se disparaban desde la Casa de Campo contra Madrid. En aquellos
años era además el centro de los corresponsales de guerra (Heming-
way, Kolsov, Buckley,…), de las barricadas y de las defensas antiaé-
reas, varias situadas en el edificio Telefónica.

Desde la entrada de las tropas franquistas, en 1939, se rebautizó
como Avenida de José Antonio a toda la Gran Vía. Pero, práctica-
mente nadie utilizaba tal nombre, sino que se mantuvo el popular de
Gran Vía, implantado por los vecinos madrileños al margen de la «ofi-
cialidad», al igual que habían hecho con los nombres de los tres tra-
mos de una operación urbana que no terminaría de ver su estructura
definitiva hasta bien entrados los años 50.

Hubo que esperar hasta 1981, año en el que el entonces alcalde,
Enrique Tierno Galván, pusiese como nombre Gran Vía; curiosamen-
te nunca se la había llamado de esta forma de manera oficial, aunque
los madrileños hacía mucho tiempo que la habían designado de esa
guisa.

MILES DE ANÉCDOTAS

Es imposible y una utopía plantearse una recopilación de los millo-
nes de anécdotas que en sus cien años de historia ha vivido la Gran
Vía y su entorno. Algunas de las más conocidas son las siguientes:

– El gran maestro Federico Chueca tituló su zarzuela más famosa
como «La Gran Vía», que fue estrenada el 2 de julio de 1886 en el tea-
tro Apolo y cuyos números rápidamente saltaron a la calle y se cono-
cieron por toda España y parte del extranjero (fue representada en
Portugal, Italia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, e incluso fue
traducida al francés y se estrenó en París en 1896, con más de 500
representaciones).

El mismísimo Nietzsche quedó asombrado al oírla en Turín, puesto
que nunca había visto una obra en la que se encumbrara a un trío de
grandes bribones como «los ratas», pero el motivo de incluirlos en la
obra fue el siguiente:

La prensa publicó en los periódicos el suceso del robo de la carte-
ra al Maestro Chueca en el tranvía, cuyo contenido era una foto suya
y dinero. A los dos días D. Federico Chueca recibió un abultado sobre
con su cartera y una carta dirigida a él que decía:

«Al saber por los periódicos que la cartera sustraída hace unos
días en el tranvía del Este, a las seis y media de la noche, pertenece
al señor Chueca, el gremio acordó en Junta General, devolverle dicha
cartera con los tres billetes de Banco, y cinco duros mas de gratifica-
ción por parte nuestra, como prueba de respeto y admiración, al guri-
pa de más pupila y más salero de España. Como vera usted, no nos
quedamos con nada de lo que contenía la cartera, más que con el
retrato, como recuerdo para esta Academia. Dios guarde a usted
muchos años y le conceda salud para que se ocupe de nosotros en
el escenario».

Firmado: El Rata 1º, El Rata 2º, El Rata 3º, Vº.Bº: La Chata Vº.Bº: La
Pelos

– El 23 de enero de 1928, un
toro bravo se escapó cuando era
conducido por la carretera de
Extremadura, sembrando el
terror en las calles de Madrid; al
llegar a la Gran Vía, se topó con
el popular matador de toros Die-
go Mazquiarán, «El Fortuna». Al
advertir lo que ocurría, se quitó
el abrigo, se dirigió al animal y le
dió algunos lances, a fin de evi-
tar que continuara causando
desgracias. Del Casino Militar le
enviaron al diestro un sable para que matara al toro, pero como el
arma no le era útil, éste envió a un muchacho en un automóvil a su
domicilio, para que le dieran un estoque. En lo que tardó el mucha-
cho en hacer el encargo, el diestro continuó lanceando al animal
entre las ovaciones de la muchedumbre. Las aceras y los balcones
estaban completamente llenos de público... Al llegar el muchacho
con el estoque fue recibido entre vítores y aplausos... Fortuna proce-
dió con arreglo a las clásicas normas y, después de realizar una fae-
na «de abrigo», entró a matar. La ovación fue ensordecedora. Fortu-
na, en pie al lado de la res muerta, saludaba conmovido. Entonces
varios hombres del público levantaron en hombros al diestro y le tras-
ladaron hasta un café de la calle Alcalá. Le dieron una oreja y la Cruz
de Beneficiencia.
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Este año, sin duda, es una referencia obligada de visita 

Madrid presume de su ya centenaria Gran Vía
El 4 de abril se han cumplido ya 100 años desde que el Rey Alfonso XIII dio comienzo a las obras de

construcción de uno de los emblemas de Madrid: su conocida Gran Vía. La celebración, que ha sido objeto
de los más variopintos homenajes, ha servido de referencia para poner de manifiesto la importancia de una
arteria de la capital de España, que reúne no sólo a algunos de los edificios más hermosos y populares sino

para rememorar la historia de una vía urbana que ha vivido los más singulares acontecimientos de la
historia española, a todos los niveles, desde recepciones políticas hasta estrenos cinematográficos y, por

supuesto, celebraciones populares de todo tipo. La más reciente, el desfile triunfal de la Selección Española
de Fútbol campeona de la FIFA World Cup 2010.



– En 1929 se inauguró el Edificio Telefónica,
que, con sus 90 metros de altura, se convirtió
en el tercer rascacielos de Madrid y, durante
dos semanas, el edificio más alto de Europa.

– El Graf Zeppelín visitó Madrid en 1930,
pasando por encima de toda la Gran Vía. Con
una longitud de 263,5 metros y un diámetro de
30,5 metros, fue un gigante del aire, incluso
superando en mucho a los mayores aviones de
hoy en día.

– El 14 de junio de 1959, tras aterrizar en Barajas, el Che Guevara
decidió ir a tomar un cafetito a la Cafetería California y hacer unas
compras en las ya desaparecidas Galerías Preciados.

– El 6 de octubre de 1969, cuando no habían pasado ni tres meses
de su llegada a la luna, los astronautas norteamericanos Armstrong,
Aldrin y Collins pasearon por la Gran Vía.

– El 12 de julio de 2010 la Selección Española de Fútbol paseó por
la Gran Vía la Copa del Mundo de la FIFA 2010 ¡un bonito regalo de
cumpleaños!

EL BROADWAY MADRILEÑO

– La primera película que utilizó la Gran Vía para sus escenas fue
«El último caballo», de Edgar Neville, en 1950. Desde entonces han
sido muchas las películas que incluyen a la Gran Vía en sus escenas.
Sin embargo, la visión de la calle más importante de Madrid sin
coches, y sin gente, sólo lo consiguió Alejandro Amenábar en su pelí-
cula «Abre los ojos» (1997). En el momento del rodaje eran las siete
de la mañana de un día de agosto. La calle estaba cortada, pero aún
así Amenábar se las tuvo que ver con unos trasnochadores que aún
paseaban al amanecer en busca de la última copa. En el año 2001,
su versión norteamericana, «Vanilla Sky», utilizó a Times Square en el
papel de la Gran Vía.

Otro de los logros de la Gran Vía fue su capacidad para transpor-
tar a los madrileños al Broadway neoyorquino; y es que, como apre-
ciara el propio Heminway, «la Gran Vía es una mezcla de Broadway y
la Quinta Avenida». Entre 1920 y 1930 se empieza a construir los
grandes cines que han supuesto y lo siguen siendo en la actualidad,
una referencia cinematográfica albergando también grandes obras
teatrales y musicales de mayor éxito. En sus buenos tiempos, la Gran
Vía llegó a acoger 13 salas de cine, algunas con 2.000 butacas. No
podemos olvidarnos de sus cabarets como el York Club, Xenon, La
Trompeta o Pasapoga por cuyo escenario desfilaron estrellas como
Frank Sinatra, Josephine Baker o Sammy Davis Jr. 

Si la Puerta de Alcalá, como dice la canción, ha visto desde lance-
ros con casacas a rockeros, la Gran Vía ha visualizado desde desfi-
les reales al desfile del orgullo gay, de los carromatos a los 50.000
coches que circulan diariamente, de la penicilina de estraperlo al
«caballo», del agua de cebada a los coctails de Chicote. Hasta ha
escuchado vitorear el nombre de «Ike, Ike, Ike» en dos ocasiones, la
primera al General Einsenhower y la segunda al portero de la Selec-
ción Española de Fútbol.

Chulapa, cosmopolita y canalla, el lugar en donde está permitido
evadirse, la Gran Vía madrileña, te invita a su 100 cumpleaños.
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¡Dónde celebrarlo!

De todo se puede encontrar en los fogones de la Gran Vía. Algu-
nos de ellos son:

✔ Restaurante Espectáculo Gula Gula (Gran Vía, 1)
✔ Umami (Gran Vía, 8)
✔ La Pedrera (Gran Vía, 9)
✔ Hotel & Restaurante de las Letras (Gran Vía, 11)
✔ Museo Chicote (Gran Vía, 12)
✔ Mercado de la Reina & Gin Club (Gran Vía, 12)
✔ Centro Cultural de los Ejércitos (Gran Vía, 13)
✔ Le Pain Quotidien (Gran Vía, 46)
✔ El Jamón de Gran Vía (Gran Vía, 59)
✔ La Sirena Verde (Gran Vía, 62)
✔ De María (Gran Vía, 70)

Tapa y menú en las tabernas y restaurantes centenarios, realizados
especialmente para conmemorar el Centenario de la Gran Vía:

• Botín (Cuchilleros, 17) • Casa Alberto (Huertas, 18)
• Los Galayos (Botoneras, 5) • La Bola (Bola, 5)
• La Ardosa (Colón, 13) • Malacatín (Ruda, 5)
• Lhardy (Carrera de San Jerónimo, 8) • El Abuelo (Núñez de Arce, 5)
• Casa Pedro (Ntra. Sra. de Valverde, 119)

Algunas visitas recomendables
✒ Real Oratorio del Caballero de Gracia: obra del arquitecto Juan de

Villanueva, su estilo neoclásico recuerda a una pequeña basílica
romana. Destaca la imagen del Santísimo Cristo de la Agonía obra del
siglo XVII, conocida como una de las mejores tallas del Cristo en la
Cruz que hay en Madrid. Como dato curioso las misas comienzan a y
cuarto (Gran Vía, 17).

✒ Restaurante Botín: Casa fundada en 1725 es el restaurante más anti-
guo del mundo (según el «Libro Guinness de Récords Mundiales») y
uno de los referentes de la cocina tradicional en Madrid. En su horno
de leña de casi 300 años se sigue asando el cordero y el cochinillo
(Cuchilleros, 17).

✒ Mercado de San Miguel: es el único mercado en hierro que ha llegado
hasta nuestros días, una vez desaparecidos los formidables ejemplos de
La Cebada y Los Mostenses. Está considerado Bien de Interés Cultural
en la categoría de Monumento. Situado en el corazón del Madrid casti-
zo, la plaza de San Miguel, con fachadas a la Plaza del Conde de Miran-
da y a la Cava de San Miguel, su construcción se concluyó en 1916. Ha
sido reformado hace muy poco y ahora aglutina a los mejores comer-
ciantes, profesionales, expertos y entusiastas de sus respectivas espe-
cialidades. Con una oferta vinculada a la calidad, a la frescura y a la tem-
poralidad de los alimentos, pretende llegar a ser un Centro de Cultura
Culinaria, dirigido al cliente, al profesional, al gourmand, al que busca
información y consejo. Horario: de 10:00 a 24:00 hrs.; de jueves a sába-
dos hasta las 02:00 hrs (siempre en horario continuo).

✒ Templo de Debod: es un templo del antiguo Egipto, que se sitúa al
oeste de la Plaza de España, junto al Paseo del Pintor Rosales, en un
alto donde se encontraba el Cuartel de La Montaña. Conserva apro-
ximadamente la misma orientación que en su lugar de origen, de este
a oeste. Fue un regalo de Egipto a España (año 1968), en compen-
sación por la ayuda española para salvar los templos de Nubia, prin-
cipalmente el de Abu Simbel, en peligro de desaparición debido a la
construcción de la presa de Asuán. Tiene una antigüedad de unos
2.200 años. Su núcleo más antiguo fue erigido bajo el faraón Ptolomeo
IV Filópator, y decorado posteriormente por el rey nubio Adijalamani
de Meroe hacia 200-180 a. C., dedicado a Amón de Debod e Isis.
Posee importantes añadidos de época ptolemaica y romano-imperial
(del siglo I a. C. al II d. C.). Se halla en la actualidad restaurado y
algunas partes desaparecidas han sido reconstruidas. Consta de una
serie de estancias que se pueden visitar. El mejor momento para
admirarlo desde el exterior es a la caída de la tarde.

✒ Plaza de Oriente: situada en el centro histórico de Madrid, se trata de
una plaza rectangular de cabecera curvada, de carácter monumen-
tal, cuyo trazado definitivo responde a un diseño de 1844 de Narciso
Pascual y Colomer. Está presidida por dos de los edificios más rele-
vantes de la capital: su contorno occidental lo delimita el Palacio Real
y el oriental el Teatro Real. Su cara norte la conforma el Real Monas-
terio de la Encarnación. Además, alberga diferentes jardines históri-
co-artísticos y una colección escultórica de 20 reyes españoles (5
visigodos y 15 monarcas de los primeros reinos cristianos de la
Reconquista), en la que destaca especialmente la efigie de Felipe IV,
obra del siglo XVII de Pietro Tacca. Está considerada como la prime-
ra estatua ecuestre del mundo sujetada únicamente por las patas tra-
seras del caballo.

Foto cedida por Marilyn García-Sicilia Suárez.



E n la exposición comercial de Bloss Group, que se ubicará en los
stands núm. 16 al 20, de la 3.ª planta del Palacio Municipal de Con-
gresos Campo de las Naciones de Madrid, se exhibirán las noveda-

des en instrumental, implantes y equipos:

– Spectralis de Heidelberg, el angiógrafo por láser confocal y de barri-
do HRA2 con OCT de última generación (Spectral Domain), que añade
ahora Autofluorescencia. La combinación de angiografía por escaneo
láser, de tomografía de coherencia óptica Spectral Domain, y de la
autofluorescencia del fondo de ojo (FAF, por sus siglas en inglés) pro-
porciona información detallada de la fisiopatología de la enfermedad y
permite comprender la naturaleza de las enfermedades maculares y
retinianas, de forma que los oftalmólogos pueden realizar diagnósticos
más exactos y seleccionar el tratamiento más indicado.

– Lentes refractivas VISIAN-ICL V4B de Staar. Bloss Group informará
sobre las novedades de la lente ICL, a partir de ahora VISIAN-ICL V4B:
ampliación de rango (-18.0D a + 10.0D), disponibilidad de las lentes tóri-
cas para hipermetropía, sistema de cálculo online, envasado,… presenta-
das por Staar en la ESCRS de verano en París, a principios de septiembre.

– Lenstar, el primer biómetro óptico del mercado, fabricado por Haag-
Streit, que permite obtener, con un solo disparo y sin contacto, medi-
das de nueve estructuras diferentes a lo largo del eje visual del ojo:
paquimetría, queratometría, diámetro pupilar, excentricidad del eje
visual, distancia blanco-blanco, profundidad de cámara anterior, espe-
sor del cristalino, longitud axial y espesor de la retina.

– Implantes para Glaucoma: Bloss Group ofrece a los cirujanos un com-
pleto arsenal de implantes para los distintos tipos de abordajes quirúr-
gicos en cirugía de Glaucoma. Actualmente ofrece i-Stent
de Glaukos (para cirugía combinada y estadios iniciales
de glaucoma) y Aquaflow de Staar (el único implante
reabsorbible para EPNP).

– Instrumental quirúrgico para retina de DORC, para téc-
nicas de 23, 25 y 27G.

– Galilei, el analizador de doble cámara de Scheimpflug, un
topógrafo de segmento anterior de última tecnología, fabri-

cado por Ziemer Ophthalmics. Utiliza los principios de dos técnicas de
examen: topografía mediante anillos de Plácido y la fotografía de doble
cámara de Scheimpflug, para capturar imágenes y hacer estudios
especializados y detallados del segmento anterior del ojo, de forma
rápida y fiable mediante su sistema de alineamiento de imágenes «Eye
Tracker» que lo hace único en el mercado.

EN EL APARTADO FORMATIVO, BLOSS GROUP ORGANIZA 2 CURSOS

– «Últimos Avances en Cirugía Corneal y Refractiva» (jueves 23, de 9 a
11 horas, en sala Berlín): tratará principalmente sobre biometría óptica,
novedades en DSAEK y en la lente VISIAN-ICL V4B, incluyendo las pri-
meras experiencias con ellas. Para tratar sobre estos temas han confir-
mado su asistencia: Dr. José F. Alfonso, Dr. Jaime Aramberri, Dr. Daniel
Elies, Dr. Félix González, Sr. Pablo Boy y el Dr. Carlos G. Arce (Brasil.)

– «Últimos Avances para el Diagnóstico y Tratamiento de la Mácula»
(jueves 23, de 15:15 a 17 horas, en sala Berlín): se desarrollarán
ponencias sobre el uso de la tomografía de coherencia óptica combi-
nada con angiografía para el diagnóstico macular, aplicación de la
autofluerescencia con láser azul y con OCT de alta resolución y «eye
tracker», y nuevas técnicas quirúrgicas para mácula con instrumental
de 27G. Por el momento, los ponentes que han confirmado su partici-
pación son el Dr. Juan Donate, Dr. Jordi Monés y el Dr. Félix Armadá.

Como viene siendo habitual, Bloss Group agradecerá a los asistentes
al Congreso el paso por nuestro stand con un atractivo sorteo. En esta

ocasión, y tras el éxito del realizado en SECOIR, se volverá
a sortear un IPAD de Apple. Los boletos para la participa-
ción se podrán encontrar tanto en la cartera del congresista
como en el stand, donde su equipo estará encantado de
saludar y atender personalmente a quienes se acerque al
mismo.

Más información en el stand de Bloss Group o en:

www.blossgroup.com
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Contará asimismo en el Congreso de la SEO con 2 atractivos Cursos

Bloss Group presentará las novedades en la lente VISIAN ICL
V4B de Staar y la autofluorescencia del OCT de Spectralis

En la próxima edición del 86 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, Bloss Group centrará sus actividades en
los últimos avances a nivel internacional, tanto en productos para diagnóstico y tratamiento, como en nuevas técnicas.
También contará, el jueves 23, con 2 Cursos: uno sobre «Últimos Avances en Cirugía Corneal y Refractiva» y otro sobre

«Últimos Avances para el Diagnóstico y Tratamiento de la Mácula».

L a sede del 86 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmo-
logía (SEO), el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, se
ubica en pleno corazón del Campo de las Naciones, junto a los

recintos feriales de IFEMA. Su dirección completa es: Av. de la Capi-
tal de España, s/n 28042-Madrid. Telf.: 917 220 400. Fax: 917 210
607. Está a poco más de 5 minutos del Aeropuerto de Barajas. 

Su diseño vanguardista le ha dotado de una gran versatilidad, con
la tecnología y los servicios necesarios para absorber todas las
demandas del mercado, en especial la organización de congresos,
reuniones o presentaciones de producto. Posee más de 30.000 m2

útiles, divididos en amplias zonas de exposición, dos auditorios, una
sala Polivalente de 2.200 m2 y 28 salas de distintas capacidades.

En las proximidades del Palacio, los congresistas tendrán a su
disposición también varios restaurantes, hoteles e incluso una para-
da de taxis.

Palacio Municipal de Congresos

Unas instalaciones de vanguardia

¿Cómo llegar?
Vías de acceso

• M-40, salida número 7 
• A-II, salida Gran Vía de Hortaleza 
• M-11 

Metro

• Línea 8, «Nuevos Ministerios/Barajas», estación Campo de las
Naciones

Autobuses EMT

• Línea 122, salida Intercambiador Avda de América 
• Línea 112, salida Glorieta Mar de Cristal 
• Línea 104, salida Cruz de los Caídos



La tercera edición del Recogni-
tion Night y el Acto Homenaje
celebrado al efecto tuvieron

lugar el pasado 8 de julio en los Jar-
dines de Cecilio Rodríguez, en la
capital de España. El delegado del
Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana,
Miguel Ángel Villanueva, presidió el
acto y puso de manifiesto cómo este
tipo de eventos -que cuentan con la
colaboración de las empresas del
sector- refuerzan la imagen de uni-
dad y de apoyo institucional que
existe en Madrid, uno de los gran-
des atractivos para los organizado-
res de congresos.

Los galardones –se remarcó- tra-
tan de reconocer la contribución
desinteresada para lograr que la
capital se convierta en sede de 15
congresos. Algunos de estos
encuentros profesionales, dijo, ya
han tenido lugar o se organizarán
durante este año 2010, como por
ejemplo, el reciente congreso Ico-
grada Design Week o el próximo
Congreso de la Sociedad Española
de Oftalmología, que ha visto así
reconocida su importancia y el
número de asistentes y acompañan-
tes que representa.

Villanueva mostró también su
satisfacción de que esta cita anual haya sido el punto de origen de la
candidatura de uno de los congresos de mayor relevancia mundial que
ha logrado Madrid. «Acogeremos en 2013 el congreso de La Liga Euro-
pea contra el Reumatismo, gracias a un primer contacto que se esta-
bleció en nuestro homenaje de 2008 y que fue el inicio del proceso de
la candidatura. Generar este tipo de oportunidades debe ser siempre
nuestro objetivo».

Según se señaló, los profesionales homenajeados –que pertenecían
tanto al mundo académico y científico como a grandes empresas y aso-
ciaciones–, con su experiencia, contactos y profesionalidad, «ofrecen
unas herramientas excepcionales para promocionar los grandes atractivos
de Madrid para el turismo de negocios». Este evento, se afirmó, es además
una excelente plataforma que favorece actividades de «networking» cor-
porativo entre los socios del MCB vinculados directamente al turismo con-
gresual, como por ejemplo, el Centro de Convenciones y Congresos de
IFEMA.

PROGRAMA ESPECIAL PARA PRESCRIPTORES DE CONGRESOS

El homenaje celebrado es resultado del Programa Especial para Pres-
criptores de Congresos, que nació en 2008 a iniciativa del Ayuntamiento
de Madrid para impulsar el sector del turismo de reuniones. Este proyec-
to identifica a las personas que pueden convertirse en los grandes men-
sajeros del turismo de negocios y les ofrece las herramientas y el soporte
práctico necesario para atraer eventos a Madrid. Entre las personas con-
tactadas se encuentran investigadores, científicos o miembros de asocia-
ciones nacionales e internacionales que, en algún momento de su carrera
profesional, han trabajado para que Madrid fuera sede congresual.

UN FUTURO DE CRECIMIENTO

Madrid, se recordó en la convocatoria, «tiene un gran potencial de
crecimiento en el turismo de negocios, gracias a sus profesionales y a

las excelentes infraestructuras y equipamientos que están en constante
crecimiento y mejora, y al que también contribuye el Programa de
Embajadores y el homenaje anual. Prueba de ello es que ha alcanzado
ya el decimotercer puesto en el ranking mundial 2009 elaborado por la
Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), que tie-
ne en cuenta los congresos internacionales organizados por cada des-
tino.

El año pasado, Madrid logró celebrar un total de 87 congresos inter-
nacionales, el número más alto de su historia y 22 más que el año pasa-
do y se ha situado por delante de ciudades tan relevantes como Londres,
Sao Paulo o Tokio.
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La distinción fue recogida por los Presidentes del Comité Organizador, el Dr. Carlos Cortés y el Prof. Juan Murube 

La Oficina Madrid Convention Bureau (MCB) homenajea al
Congreso de la SEO 2010

La Oficina Madrid Convention Bureau (MCB) –organismo dependiente del Ayuntamiento de Madrid y en el
que está representada la Comunidad de Madrid a través de Turismo Madrid– ha rendido, por tercer año

consecutivo, un homenaje a las profesionales que voluntariamente han apoyado a Madrid como sede de
grandes eventos. En esta ocasión, uno de los 18 homenajeados ha sido el próximo Congreso de la Sociedad
Española de Oftalmología (SEO), que se desarrollará en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, del 22

al 25 de septiembre; el galardón fue recogido por los presidentes del Comité Organizador, el Prof. Juan
Murube y el Dr. Carlos Cortés.

Plano general de todos los premiados en esta edición, entre ellos los Presidentes del Comité Organizador del 86 Congreso
de la SEO, el Prof. Juan Murube y el Dr. Carlos Cortés.

El Prof. Murube y el Dr. Cortés mostrando la placa recibida junto a Miguel Ángel
Villanueva, Delegado del Área de Economía y Empleo y Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Madrid y Presidente del Madrid Convention Bureau.



Durante el homenaje, la represen-
tante de los alumnos dirigió unas
palabras al Prof. García Sánchez.

A continuación, el Dr. Nogales, Deca-
no saliente de la Facultad de Medicina
de la UCM, elogió la trayectoria docen-
te del Prof. García Sánchez, quien
cerró el acto con un emotivo discurso,
jalonado de anécdotas, en el que rela-
tó su paso por la Universidad.

Al evento asistieron autoridades
académicas, profesores universitarios,
alumnos y oftalmólogos de distintas
generaciones que se han formado con
el Prof. García Sánchez, tanto del Insti-
tuto de Investigaciones Oftalmológicas
Ramón Castroviejo, del cual es Direc-
tor, como del Hospital Universitario Clí-
nico San Carlos de Madrid, del cual es
Jefe de Servicio. Entre los asistentes
se encontraban: M.ª Jesús Suárez
(Vicedecana de Departamentos y Cen-
tros); M.ª del Carmen Fernández Chamizo
(Vicerrectora de Informática y Comuni-
cación); Jorge Juan García Seoane
(Vicedecano de Enseñanzas de Pre-
grado y Nuevas Tecnologías); los
Decanos entrante y saliente de la
Facultad de Medicina, Dr. Álvarez-Sala
Walther y Dr. Nogales, respectivamen-
te; el Prof. Poch Broto (Director Médico
del Hospital Universitario Clínico San
Carlos) y los Dres. Cortés, Calvo, Moro y Timoneda, entre otros.

El acto concluyó con un aperitivo servido en la Facultad de Medicina y
una foto de grupo en su escalinata de entrada.

DISCURSO DE LOS ALUMNOS

En sus palabras de reconocimiento a la labor docente del Prof. García
Sánchez, la representante de los alumnos indicó:

Los estudiantes de cuarto de Medicina, que cursamos este año Oftal-
mología, hemos decidido que, coincidiendo con la fecha de su jubilación
y tras una vida dedicada a la docencia, el Dr. Julián García Sánchez
merece un reconocimiento por nuestra parte como alumnos de su última
promoción y en representación de todos los alumnos que han pasado por
estas aulas.

Asimismo, queremos recordar en este acto la labor en este hospital de
«D. Julián», como es conocido por sus compañeros, y agradecerle sin-
ceramente que la excelente enseñanza y el apoyo a los estudiantes
hayan sido siempre una prioridad para él.

Aprovecho la ocasión para agradecerles al Dr. Ramírez Sebastián y a
Victoria Mayenco su especial implicación en este homenaje para coordi-
nar a docentes y estudiantes. A mis compañeros quiero darles las gracias
por su paciencia porque ya deben estar hartos de mis comunicados dia-
rios y al Dr. Timoneda por prestarnos los primeros minutos de sus clases
para estos comunicados.

Con este discurso, pretendo transmitir que espero que el trabajo y la
dedicación del Dr. García Sánchez sean imitados por muchos. Y aunque
no todos vayamos a ser oftalmólogos en esta promoción, que por lo
menos, hayamos aprendido de él a ser excelentes profesionales y mejo-
res personas. Pero porque D. Julián aún no nos ha abandonado porque
le han otorgado el puesto del Profesor emérito. Y no os hago esperar más,
así que procedamos a descubrir la placa, que dice: «AL PROFESOR DR.
J. GARCÍA SÁNCHEZ EN RECONOCIMIENTO DE SU LABOR DOCENTE,
LOS ALUMNOS DE SU ÚLTIMA PROMOCIÓN. 2009-2010».

DISCURSO DEL PROFESOR GARCÍA SÁNCHEZ

Excelentísimas autoridades académicas, Vicerrectoras y Decanos,
compañeros y alumnos.

Aunque está lejos de mi ánimo contar mis batallas, no puedo evitar
algunas meditaciones en voz alta acerca de las circunstancias que han
hecho que yo esté aquí y ahora, en este momento tan importante y tras-
cendente que me obliga a pensar si todo lo que he venido haciendo a lo

largo de mi vida Universitaria ha merecido la pena. A pesar de haber
transcurrido más de medio siglo, todavía no he sido capaz de averiguar
el motivo por el cual había decidido, contra todo pronóstico, estudiar
Medicina, durante la Licenciatura me esforzaba en buscar entre el nume-
roso abanico de posibilidades que cada día iba descubriendo la que
suponía que podría ser mi futura especialidad. Tras diversos intentos de
introducirme como alumno interno en primer lugar en cardiología, que
tuve que abandonar por mi incapacidad de descifrar con el fonendo lo
que, al parecer para todos los demás era obvio, posteriormente en gine-
cología que resultó un fracaso pues al Catedrático no le gustaba que me
hubiera estudiado el libro del Prof. Botella, a continuación en Pediatría en
donde con gran dolor de corazón tuve que dejarla, pues aun habiéndole
entrado por el ojo derecho al profesor Peña Guitián, que se había pro-
puesto hacer de mí un gran pediatra, el sufrimiento de los niños me tras-
tornaba de tal modo que era incapaz de conciliar el sueño. Cuando mas
desorientado estaba, ¡por fin!, en el transcurso de unas prácticas de
Oftalmología, fui consciente por vez primera de que ese era precisamen-
te el camino que mi subconsciente estaba buscando desde el día que
decidí matricularme en Medicina. Mi próximo objetivo en aquellos tiem-
pos era ya más simple, se trataba de hacer la especialidad de Oftalmo-
logía, terminar simultáneamente el Doctorado y pasar a ejercer la profe-
sión en mi pueblo, lugar idóneo pues con 30.000 habitantes y un único
Oftalmólogo que había rebasado la edad de jubilación y la plaza de
ambulatorio vacante parecía todo perfectamente orientado para el
desembarco.

El destino, una vez más, sin darme tiempo para meditar, se cruza en
mi camino, en las semanas siguientes a la lectura de mi Tesis Doctoral y
recién terminada la especialidad, en el verano de 1966; el Dr. Suárez,
Prof. Adjunto de Oftalmología, decide renunciar a su plaza y justifica su
decisión diciéndole al Prof. Salorio que al haber ya un nuevo Doctor, que
naturalmente era yo, no se producía ningún perjuicio si me ofrecía la pla-
za, con la opción de hacer la oposición que me permitiría estar 4 años
más en la Universidad. Me pareció una oferta aceptable pues suponía
mejorar mi preparación y, sin abandonar mi propósito inicial, decidí acep-
tar el reto, con 25 años me encuentro de Prof. Adjunto y unos meses más
tarde con mi plaza en propiedad.

El concierto con la Seguridad Social, permitía tener un sueldo para lle-
gar casi a fin de mes y la apertura de nuevas Facultades y sobre todo,
tener detrás un maestro, el Prof. Sánchez Salorio que hacía unos cálcu-
los que ni siquiera la lechera del cuento era capaz de superar, me hicie-
ron tomar la decisión de afrontar las famosas oposiciones a cátedra de 6
ejercicios para optar a la por entonces, única posibilidad de lograr un
puesto docente estable.

Una vez más fallan mis previsiones y me encuentro con 30 años y al
primer intento, el 19 de Julio de 1971, Catedrático de la Facultad de Medi-
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Consistió en el descubrimiento de una placa conmemorativa en el aula sexta del Hospital Clínico Universitario 
San Carlos de Madrid, junto a las de los siete profesores que han gozado de dicha distinción

Homenaje al Prof. Julián García Sánchez, 
en reconocimiento a su labor docente

El miércoles 9 de junio tuvo lugar, en el aula sexta del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, un homenaje al
Prof. Julián García Sánchez en reconocimiento a su labor docente. Fue una iniciativa de los alumnos de cuarto curso de

Medicina, que decidieron organizar el acto coincidiendo con la fecha de su jubilación.

En la imagen, el Prof. García Sánchez con los alumnos de cuarto curso de Medicina que organizaron el acto de
homenaje.



cina de Cádiz, adiós a mis proyectos de ir a New York con la beca del
Prof. Castroviejo que me habían concedido, para desarrollar una válvula
antiglaucomatosa de drenaje coroideo, que por cierto ha logrado desa-
rrollar recientemente un español. El 30 de Septiembre de 1971, aterrizo
en Cádiz para hacerme cargo de un Servicio, no concertado con la Segu-
ridad Social, con un sueldo de la mitad del que percibía en Santiago y
que por toda dotación tenía una lámpara de hendidura, una caja de len-
tes, un optotipo de Ulloa y un Oftalmómetro, la cirugía se realizaba en un
quirófano que se conocía por «el tranvía». Bueno tenía algunos aparatos
más, pero ni siquiera tenían categoría suficiente como para ser conside-
radas piezas de museo.

Mis cinco años en Cádiz fueron inolvidables, al cabo de unas semanas
ya logré que el Presidente de la Academia de Cádiz me colocara en su
lista negra por mi falta de mano izquierda al haber osado expresar en
público, con la sinceridad y la ingenuidad de la juventud, mi opinión
sobre las conferencias que se pronunciaban en tan sacrosanta sede.

La gracia de los gaditanos me convirtió primero en «un nuevo tipo de
Catedrático que solamente sirven para dar clases y no saben operar» y
más adelante cuando era evidente que sabía operar, cambiaron de tácti-
ca y hacían correr el rumor de «que el nuevo Catedrático debe tener muy
mala vista pues necesita microscopio para operar». Hay que decir que en
aquella época solamente se hacía microcirugía en nuestro Servicio de
Cádiz y en la Clínica Barraquer de Barcelona y gracias a «mi mala vista»
fue en Cádiz en donde se hizo el primer Curso de Microcirugía de Glau-
coma celebrado en España, pues disponíamos de dos magníficos quiró-
fanos dotados de microscopio y circuito cerrado de TV con transmisión al
aula en el año 1973. Los dos quirófanos no cayeron del cielo y fueron gra-
cias a la generosa aportación de la viuda de Comes que presidía la Fun-
dación Comes.

En aquella época, los Oftalmólogos no utilizaban guantes para operar
con la excusa de que se perdía el tacto necesario para una cirugía tan
delicada, también fuimos los primeros en España en demostrar que con
guantes se operaba exactamente igual y por supuesto con mayor asep-
sia, costumbre que no se extendió por España hasta muy entrada la
década de los 80, como siempre, nadie se convenció de que eran nece-
sarios como pregonábamos algunos «raros», hasta que los Americanos
comenzaron a utilizarlos.

A finales del año 75, cuando se va a fundar la Universidad de Cádiz,
me comunican que había sido propuesto para Rector de la nueva Uni-
versidad (de aquella no había elecciones), nombramiento que rechacé
pues acababa de fallecer el Prof. Bartolozzi y Madrid estaba vacante y
eso suponía que muy probablemente mi maestro el Prof. Sánchez Salorio
se vendría a Madrid y yo regresaría a Santiago. Nuevamente mis planes
fallan y contra pronóstico, en una reunión en la que estaban presente
todos los catedráticos, realizada en Granada, mis compañeros opinan
que debo ser yo el que venga a Madrid y deciden unánimemente no pre-
sentarse, dejando al Prof. Sánchez Salorio un tiempo por si cambia de
opinión y decide finalmente optar a Madrid. No hay cambio de opinión y
me veo tomando posesión aquí en Abril de 1976.

En el aspecto docente, gracias a que siempre he tenido la fortuna de
contar con muy buenos colaboradores, pudimos desarrollar un nuevo
modelo de docencia en colaboración con el Prof. Zato de Badajoz que se
había formado aquí y el Prof. Pastor de Valladolid formado en Pamplona,
que mantenía y mantiene, una excelente relación con nosotros, que se
tradujo después de dos años de encuestas y pruebas, en el sistema que
actualmente venimos desarrollando y que se imparte en prácticamente la
totalidad de las Facultades de Medicina de España y se materializó en los
Guiones de Oftalmología y más adelante, pero casi paralelamente, desa-
rrollamos una docencia práctica que resultó ser más o menos lo que dos
décadas después fue la base del Plan Bolonia.

La Sección de Investigación de la Cátedra, tiene un origen un poco sin-
gular. Un buen día el Prof. Miralles, actualmente Catedrático de Murcia,
me dice que hay un trío de personajes que circulan por la Facultad que
llevan una caja de zapatos en la que tienen unos huesos que han con-
vertido en transparentes con un método de diafanización que han logra-
do poner en marcha con sus propios medios, eran la Dra. Serrano, el Prof.
Ramírez y el Prof. Triviño. Me los presentó y tras conocerlos, llegué a la
conclusión de que valdría la pena buscarles un rincón para que monta-
sen un «laboratorio clandestino» en el que estuvieron trabajando hasta
que con el tiempo nos hicimos cargo del Instituto Castroviejo y el labora-
torio pudo salir de la clandestinidad y hacerse oficial. La Dra. Serrano
optó por hacer Geriatría y los otros dos siguieron conmigo y fueron los
artífices de la puesta en marcha del Instituto Castroviejo.

Este Instituto que actualmente es el coordinador nacional de la Red
Temática de Investigación del Carlos III, denominada «Patología ocular
del envejecimiento, calidad visual y calidad de vida», tiene como punto
de partida a su fundador el Dr. Ramón Castroviejo, Doctor Honoris Cau-
sa de esta Universidad, que lo trasladó desde la Autónoma, en donde
había sido fundado, a unos locales que le conseguimos en esta Facultad.
Al fallecimiento de su fundador nombran director al Prof. Gallego, Cate-
drático de Fisiología y con el tiempo, el entonces Rector Prof. Schüller me
propone la Subdirección que acepto pues en aquel tiempo estábamos
poniendo en marcha el Curso Básico de Iniciación a la Oftalmología con
200 horas de docencia para postgraduados; posteriormente, tras la
renuncia del Prof. Gallego me ofrecen la Dirección que acepto y en ese
momento se produce nuestro verdadero desembarco y puesta en marcha
de las actividades del Instituto gracias a la incorporación al mismo de los
Profesores Ramírez y Triviño y el resto de la plantilla que actualmente se
ha ido formando bajo el amparo del Instituto. En el Rectorado del Prof.
Villapalos, se aprueba la ampliación con la dotación de un espacio adi-
cional para la instalación de la Clínica Oftalmológica para el personal
docente de la Universidad Complutense y durante 2 años, al haber aban-
donado por problemas que no vienen a cuento mi plaza asistencial en
este Hospital, ponemos en marcha este nuevo proyecto, que desafortu-
nadamente se paralizó durante los dos mandatos del rectorado del Prof.

Puyol, que hacía más caso a sus consejeros que a la realidad y tenía la
intención de cerrar el Instituto cosa que no logró pues por fortuna para
nosotros, la llegada del Prof. Berzosa al rectorado, con un equipo de ase-
sores más objetivos y gracias especialmente a la Vicerrectora de Centros
la Pfra. Suárez que fue nuestra defensora y a la que personalmente y
públicamente aprovechando su presencia en este acto quiero dar las
gracias, se pudieron terminar las obras y se dotó muy dignamente la nue-
va Clínica con unas instalaciones que para sí quisieran muchas Clínicas
privadas, inauguradas hace apenas un año por el propio Sr. Rector y el
Sr. Decano que en todo momento hizo cuanto estuvo en su mano para
apoyar este proyecto al que también quiero expresar mi gratitud.

Que hayan sido los alumnos de mi último año los que han pilotado este
homenaje ha sido para mí un motivo de especial satisfacción, que ellos
hayan sido los que han dado el paso al frente para dejar mi nombre en
una placa en el aula en donde durante 34 años he tratado de ser útil en
la formación de todas estas promociones de estudiantes. Estos alumnos,
que han sido realmente los que me han hecho comprender a lo largo de
los 44 años que llevo como Profesor que mi verdadera vocación, no era
otra que la docencia. Estoy seguro de que si no hubiera sido a través de
la Oftalmología, hubiera podido ser en otra asignatura e incluso en otra
carrera. Ese estímulo que se siente cada año, al ver que las personas que
se sientan en esos bancos tienen siempre la misma cara, puede cambiar
el estilo del peinado, pueden reivindicar llenar el aula de humo o clamar
por la pureza del aire, cambiarán la forma de vestir, los adornos y los
tatuajes y en los últimos años hasta el sexo, pero las caras son siempre
las mismas y eso es lo que nos hace mantenernos en guardia, tratando
de introducir cada año mejoras en nuestra forma de orientar la docencia,
lo que nos hizo pasar del dibujo en la pizarra a la diapositiva y al power
point.

Las autoridades del Hospital, aun teniendo en cuenta que no salvamos
vidas, lo que nos convierte automáticamente en seres inferiores, nos han
tomado en consideración, aunque con algunas lagunas temporales, simi-
lares a las que nos otorgó el anterior Rector y gracias a su apoyo hemos
logrado ser el único Servicio de España que ha logrado acoger dos pato-
logías de Referencia Nacional (que hubieran podido ser tres) y alguna
otra de la Comunidad de Madrid, aunque ello no solamente no nos ha ser-
vido para mantener la plantilla, por el contrario sigue sufriendo recortes a
pesar de la buena voluntad de todos los que componen el equipo de
Gobierno del Hospital, pero es sistemáticamente ignorada por la Conse-
jería de Sanidad. Sería injusto no mencionar a los que desde la primera
línea nos han ayudado a sobrevivir en este ambiente hostil, en los nom-
bres de Miguel Ángel Soria, Pilar Torres y Eloísa Álvarez quiero agrade-
cer a todo el equipo sabiamente manejado por José Soto.

A los compañeros del Hospital y la Facultad de Medicina, tanto a los
que han podido encontrar un hueco entre sus múltiples ocupaciones para
estar aquí, como a los que la presión asistencial se lo ha impedido y a
aquellos que ya no están entre nosotros y forman ya parte del patrimonio
histórico en el que me honro de entrar a formar parte gracias al honor que
me han dispensado los alumnos de mi última promoción , quiero expre-
sarles mi orgullo de haber podido convivir durante estos 34 años en un
Hospital, que siendo siempre maltratado antes por el Insalud y ahora por
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha sabido mante-
ner el espíritu de su fundador Virgili y de su promotor Carlos III y ha sido
y es, gracias a sus profesionales, el ejemplo a seguir en la docencia de
la Medicina, los Profesores Botella, Lorenzo Velázquez, Jiménez Collado,
Espinós e Hipólito Durán fueron los faros que iluminaron, entre otros, mi
camino a mi llegada a Madrid.

A mi esposa Pilar y a mi hijo Julián que quizá han tenido que sufrir en
muchas ocasiones el tiempo que no les he podido dedicar y me han
acompañado en el peregrinaje por toda la geografía hasta mi asenta-
miento definitivo aquí, también les quiero agradecer su comprensión y
sacrificio.

A todos y a cada uno que habéis hecho que este 9 de Junio sea un día
inolvidable para mí añadiéndolo al día 11 que es mi aniversario de boda
y al día 13 que es el de mi último examen de Licenciatura, quiero expre-
saros mi gratitud y os deseo que algún día tengáis la suerte de que las
personas que os quieren os hagan sentiros tan felices como hoy me
habéis hecho sentir. Gracias a todos por haber venido a acompañarme.

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

28

El Prof. García Sánchez descubre la placa conmemorativa que ahora
cuelga en las paredes del aula junto a las de los siete profesores que han
gozado de dicha distinción.



E l primero de dichos symposium se desarrolló el día 6 y se dedicó a la
cirugía de segmento anterior y a la cirugía refractiva. El mismo, «High-
lights of Anterior Segment Surgery & Refractive Surgery», se dividió en

cinco grandes secciones: 
– Cirugía de la catarata. Tuvo como ponentes al Prof. Joaquín Barra-

quer, al Dr. Rafael I. Barraquer, la Dra. Elena Barraquer y la Dra. M.ª Isabel
Canut. Consistió en un repaso de las distintas técnicas quirúrgicas, desde
la Phacoeresis (desarrollada por el Profesor Ignacio Barraquer), pasando
por la Zonulolysis Enzimática (desarrollada por el Profesor Joaquín Barra-
quer), la inclusión de las primeras lentes intraoculares de Strampelli y has-
ta las técnicas modernas mínimamente invasivas actuales.

– Cirugía de córnea. Los ponentes fueron el Dr. Rafael I. Barraquer y el
Dr. Juan P. Álvarez de Toledo. Presentaron las nuevas técnicas, casuística
y resultados de las queratoplastias lamelares anteriores y posteriores obte-
nidos por uno de los centros que más trasplantes de córnea realiza en el
mundo.

– Cirugía refractiva. Contó como ponentes con: Prof. Joaquín Barra-
quer, Dr. Rafael I. Barraquer, Dra. Elena Barraquer y Dr. Juan P. Álvarez de
Toledo. Se discutieron las distintas técnicas quirúrgicas, tanto mediante
láser como con inclusión de lentes intraoculares. 

– Cirugía del Glaucoma: Los ponentes fueron el Dr. Ignacio García
Barberán, el Dr. Muhsen Samaan, la Dra. M.ª Isabel Canut y el Profesor
Joaquín Barraquer. Se presentaron los distintos avances quirúrgicos en la
subespecialidad, abordando las distintas técnicas actuales.

– Tratamiento quirúrgico de traumatismos oculares: Los ponentes
fueron el Prof. Joaquín Barraquer, la Dra. Mercé Uxó, el Dr. Juan P. Álvarez
de Toledo, la Dra. María de la Paz y el Dr. José Temprano. En esta sesión
se expusieron unos casos muy impresionantes (traumatismos oculares por
explosión y/o por quemadura química) y los problemas particulares de su
tratamiento.

SYMPOSIUM SOBRE CIRUGÍA DEL SEGMENTO POSTERIOR

El lunes 7 de junio, el segundo de los symposium presentados abordó la
cirugía de vítreo-retina bajo el título «Modern Surgery of the Posterior Seg-
ment of the Eye». Constó de cinco partes, que fueron coordinadas por el
Profesor Joaquín Barraquer, el Dr. Rafael I. Barraquer, el Dr. Jeroni Nadal
y el Dr. Javier Elizalde. En concreto fueron las siguientes:

– Manejo quirúrgico de la vítreo-retinopatía proliferativa (Dr. Nadal).
– Técnicas de biopsia para el estudio citogenético del melanoma uveal

(Dr. Elizalde).
– Resección del melanoma uveal (Dr. Barraquer).
– Nueva técnica quirúrgica para el manejo del hemangioma capilar yux-

tapapilar (Dr. Nadal).
– Filmación de la extracción de «Cysticercus cellulosoe» (Prof. Barraquer).
Como aportación personal, el Prof. Joaquín Barraquer presentó un caso

absolutamente peculiar, y de gran interés médico, sobre la extracción qui-
rúrgica de un parásito, el cysticercus cellulosae, alojado en la cavidad
vítrea. Su cirugía requirió la extracción del cristalino y posteriormente la del
parásito que permanecía vivo, salvando así la visión y seguramente la vida
de la paciente.

Con motivo de
este Congreso Mun-
dial, el Instituto Barra-
quer inició la distribu-
ción y presentación
internacional del
volumen I de la serie
«50 Años de Microci-
rugía Ocular» de la
que es autor el Profe-
sor Joaquín Barra-
quer y que refleja la
extensa experiencia
personal del Profesor
adquirida a lo largo
de más de 50 años
de ejercicio profesio-
nal. Está prevista la
publicación de un
total de 8 volúmenes
dedicados sucesiva-
mente a la cirugía del
segmento anterior
del ojo (enfermeda-
des y lesiones de la
córnea y de la super-
ficie ocular, catarata,
glaucoma, traumatis-
mos y otras afeccio-
nes oculares diver-
sas).
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En concreto dos Symposium, uno sobre cirugía del segmento anterior y cirugía refractiva y otro sobre cirugía del segmento posterior

El Profesor Joaquín Barraquer coordina unas sesiones
del World Ophthalmology Congress 2010 (WOC 2010)

La capital alemana, Berlín, acogió, entre el 5 y el 9 de junio, el Congreso Mundial de Oftalmología (WOC 2010) bajo la
Presidencia del Prof. Dr. Gerhard K. Lang. Asistieron más de 13.000 oftalmólogos inscritos de 145 países. El Profesor
Joaquín Barraquer, Presidente de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) (2007-2011), Miembro de la Academia

Ophthalmologica Internationalis (AOI) y Cirujano-Director del Centro de Oftalmología Barraquer (COB), organizó y presidió,
como Coordinador Invitado, dos Symposiums, de unas dos horas cada uno, de gran interés y excepcional aceptación, que

congregaron un gran número de inscritos de diferentes nacionalidades.

El Profesor Joaquín Barraquer, junto con el Profesor Gerhard K. Lang,
Presidente del WOC 2010 y su esposa la Prof. Gabriele E. Lang, Directora y
Coordinadora del Programa Científico.

El Profesor Joaquín Barraquer en un momento de su presentación.

Miembros de la «Delegación Barraquer» que asistió al Congreso Mundial
de Oftalmología en Berlín (WOC 2010).



E l Láser Excimer EX 500 nace de la combinación de las ventajas
demostradas de la tecnología Allegretto Wave con nuevas funcio-
nes desarrolladas para mejorar la velocidad y la seguridad adicio-

nal. Asimismo supone una mayor comodidad para el médico y pacien-
te. Una mayor frecuencia de pulso de 500 Hz permite tiempos de aper-
tura de flap inferiores y un tratamiento inferior a 1.5 seg por dioptrías.
Por otro lado, la alta velocidad está asegurada por un Eyetracker ultra-
rápido con la corrección de cambio de centros de referencia integra-
dos y la compensación adicional ciclo torsión. Además, ofrece paqui-
metría on-line sin contacto integrada en el sistema láser. Otras nuevas
funciones son el generador integrado de alto rendimiento de nitrógeno,
un sistema de evacuación de plume e integrados, así como una solu-
ción de red para conectar todos los equipos diagnósticos.

El nuevo sistema integra asimismo la personalización de la asferici-
dad corneal, nuevas opciones de PresbiLasik y la futura cirugía refrac-
tiva asistida por trazado de rayos, desarrollando un perfil exclusivo
para cada paciente y muy indicada en ojos con graduaciones mode-
radas. Los primeros estudios del sistema han demostrado un resulta-

do excepcional en
la reducción de
índice de retrata-
mientos y unos
niveles de calidad
visual sin prece-
dentes.

Por otro lado, el
nuevo láser de fen-
tosegundo FS 200
permite personali-
zar el diámetro del
flap y su forma, la
posición y dimen-
sión, además de
una gama comple-
ta de cortes para
segmentología y
queratoplastias.
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Nuevo lanzamiento de Alcon 

Refractive Center, última novedad en cirugía refractiva
Alcon presenta la nueva plataforma Refractive Center, última novedad en cirugía refractiva. Este centro integra el
Láser Excimer EX 500 y el Fentosegundo FS 200 y proporciona calidad, seguridad, comodidad y eficiencia para

médico y paciente.

L a lente ReSTOR Tórica mantiene la eficacia
y predictibilidad ya demostrada con la len-
te Tórica de Alcon y un rendimiento a todas

las distancias. Las dos tecnologías se integran
en ReSTOR Tórica, y ofrece una rotación infe-
rior a 5%, además de una visión de calidad a
todas las distancias. 

En la superficie anterior de la lente existe la
zona difractiva apodizada con 9 anillos concén-
tricos y una curva de desenfoque y distribución
de energía igual que la versión ReSTOR +3. En
su superficie posterior se sitúa el toro positivo
que corregirá el astigmatismo. La lente dispone
de tres marcas en la base de cada háptico con
el fin de facilitar la alienación en función del eje
del astigmatismo del paciente.

La lente se podrá calcular con el sistema
integrado en la página Web: www.acrysoftoric-
calculator.com y se procesará de forma con-

vencional con un servicio inme-
diato.

El rango disponible incluirá en
fase inicial toricidades desde 1 a
2,5 D y en rango esférico de 6 a
34 D, ampliándose progresiva-
mente y en actual desarrollo.

Según estudios poblacionales,
el 35% de la población mayor de
65 años tiene un astigmatismo
moderado o severo, por ello los
esfuerzos de Alcon a nivel de
desarrollo de producto se centra-
ron 3 años atrás en el desarrollo
de AcrySof ReSTOR Tórica con el
fin de poder ofrecer una solución
integral eficaz y de calidad al
astigmatismo y la visión funcional
a todas las distancias.

En el marco de las lentes intraoculares

Alcon lanza AcrySof IQ ReSTOR Tórica, nueva solución
multifocal al astigmatismo

La familia de lentes AcrySof ReSTOR es la opción más implantada mundialmente como corrección intraocular multifocal.
Ahora Alcon presenta la nueva opción Tórica, una solución integral para multifocalidad y astigmatismo.

Tras completar las actividades programadas entre septiembre de
2009 y julio de 2010, el equipo humano de Alcon y los profeso-
res que colaboran con Instituto Alcon presentan los nuevos cur-

sos y actividades. La información será on line, manteniendo infor-
mados a todos los participantes de las novedades y actualizaciones
en función de las preferencias de cada profesional de al salud.

Los contenidos de Aula Presencial, con cursos de Wet-Lab y
Auditorio; Aula Abierta con eCursos, Animaciones, Simuladores,
Médico-Paciente e Instituto Alcon TV; Aula Itinerante, una formación
actualizada de la mano de expertos profesionales que se desplazan
a los principales congresos oftálmicos a través de los simposios o
de la mano de almuerzos con expertos en los que los ponentes
transmiten conocimientos y experiencias a los participantes; Media-
teca (Centro de Documentación, Biblioteca, Prestamoteca), así

como el Aula Personal (el
curso de mayor desarrollo
y demanda durante el cur-
so pasado), a través de la
cual y de forma personali-
zada se da respuesta a
todas sus necesidades for-
mativas, tendrán una
actualización continua en la web de Instituto Alcon: www.institutoal-
con.com

Finalmente, Instituto Alcon sigue apostando por el Programa para
Residentes de Oftalmología Alcon (PROA), con cuatro nuevas con-
vocatorias, cada vez más dinámicas y participativas, diseñadas
para quienes están en este periodo formativo.

En septiembre se abren las inscripciones a los cursos

El programa formativo de IA deja el papel para estar vivo en la Web



PIONEROS EN LA INVESTIGACIÓN DEL DHA Y
DE LOS OMEGA-3

Através de Brudy Technology, una de las
empresas del grupo, el laboratorio ha
sido pionero en el estudio de la activi-

dad de los ácidos grasos Omega-3 en las
células de la retina humana. Ello le ha permiti-
do patentar el uso del triglicérido de DHA enzi-
mático de alta concentración (Tridocosahexa-
noina-AOX®, DHA 70%), que se comporta
como un muy potente inductor de la protec-
ción antioxidante en éstas células. Éste es el
nombre con el que se conoce al triglicérido
que incorpora DHA en las tres posibles posi-
ciones del glicerol; cuando este se deposita en
la membrana celular como fosfolípido, es muy
bio-activo y actúa como un potente inductor
génico de la síntesis del glutatión; sobre-regu-
la los enzimas que sintetizan ese pequeño
péptido antioxidante endógeno, que hacen
aumentar su concentración intracelular en un
200% a 300%. La consecuencia es que las
células quedan hiper protegidas frente al
estrés oxidativo.

NUESTRA PATENTE DE ACTIVIDAD BASADA
EN LA TRIDOCOSAHEXANOINA-AOX®

El muy destacado efecto antioxidante del
DHA de Brudylab, superior con diferencia al
resto de productos que incorporan DHA en
sus fórmulas, se encuentra en la mayor pre-
sencia de triglicérido con triple ácido docosa-
hexaenoico en sus tres posiciones (Tridocosahexanoina-AOX®), y eso
solamente ocurre cuando el DHA es de alta concentración (≥ 70%) y
enzimático, por que la mayor parte de los ácidos grasos disponibles
para enlazarse a la molécula de glicerol, son DHA (en su caso el 70%).
Cuanto más baja la concentración de DHA, por ejemplo del 50% o del
35%, como ocurre en el aceite procedente de microalgas marinas Schi-
zochytrium sp., la posibilidad de obtener tridocosahexanoina es muy
remota.

El método de concentración enzimático, y no de tipo termo-químico,
garantiza la indemnidad de su estructura y de sus 6 dobles enlaces no
maltratados y también explica su mayor actividad. Por ser un triglicérido
en un 85% ello facilita su absorción en el enterocito; esta es la forma quí-
mica en la que el tubo digestivo humano está acostum-
brado a absorber los lípidos de la naturaleza, lo cual
explica su mayor biodisponibilidad hacia el plasma y los
tejidos. Solamente su triglicérido de DHA enzimático de
alta concentración, ha demostrado mejorar las defensas
antioxidantes endógenas en las células de Epitelio Pig-
mentario Humano1.

LA OXIDACIÓN ES INEVITABLE

Vivir en una atmósfera rica en oxí-
geno, para poder respirar, obliga a
los seres vivos a dotarse de meca-
nismos que les permitan neutralizar
los radicales libres; moléculas oxida-
das inestables, que han perdido uno
o los dos electrones de su orbital
externo, y que se hallan dispuestas a
robarlos de las moléculas vecinas
que constituyen los órganos y tejidos
nobles del organismo (proteínas,
hidratos de carbono, ácidos grasos,
DNA,…), que ven así trastornada su
función.

LA EDAD ES UN FACTOR DE
VULNERABILIDAD

La genética, el estilo de vida y el tipo de ali-
mentación influyen intensamente en estos
mecanismos de protección, favoreciendo la
salud o la enfermedad. Algunos de ellos se
ralentizan en el progreso hacia la senectud,
haciendo que este colectivo sea más vulnera-
ble.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN

La inflamación asociada a enfermedades
crónicas oculares, como el ojo seco, el glauco-
ma, la diabetes o la Degeneración Macular
Asociada a la Edad (DMAE) cursan con un muy
pronunciado estrés oxidativo, y por lo tanto se
hace necesario reforzar tanto los mecanismos
endógenos (enzimas antioxidantes, glutatión,
ácido úrico,…), que luchan en contra del estrés
oxidativo, como los de aporte exógeno (vitami-
nas antioxidantes, oligoelementos, flavonoides,
carotenoides, ácidos grasos esenciales,…).

LA DIETA, UNA FUENTE DE ANTIOXIDANTES

Hoy la investigación señala con toda clari-
dad que la intervención basada en la dieta
mediante el aporte de determinados nutrien-
tes, con probada eficacia protectora, le permi-
ten al médico intervenir para mitigar la mayor
vulnerabilidad o indefensión de los pacientes,
en paralelo al tratamiento específico de la
enfermedad.

LA RAZÓN DE NUESTRA EXISTENCIA

Brudylab y sus productos nace para que el oftalmólogo pueda mantener
la prescripción del triglicérido de DHA enzimático de alta concentración (Tri-
docosahexanoina-AOX®), porque los productos de un laboratorio oftalmo-
lógico que hasta ahora lo incluían lo han sustituido por DHA de baja con-
centración (DHA<35%) procedente de las microalgas marinas Schizochy-
trium sp. Ello ha empujado a crear Brudylab.

Por todo ello, se explica desde el laboratorio, «creemos sinceramente
que los pacientes merecen poder continuar la suplementación que vie-
nen realizando, sin estar obligados a cambiar de triglicérido de DHA sim-

plemente porque el laboratorio ha decidido cambiar de
proveedor. También a Ud deseamos continuar ofrecién-
dole la posibilidad de prescribir las fórmulas originales,
las que incluyen nuestro triglicérido de DHA enzimático
de alta concentración ajustadas a las vigentes cantida-
des diarias recomendadas».

NUESTRA OFERTA EN BREVE

Brudylab ofrece diferentes alternativas adaptadas a
cada patología ocular y a cada
paciente. Nutracéuticos con actividad
probada mediante la investigación y
con materias primas que cumplen los
más exigentes estándares de calidad
y seguridad: «Brudy Mácula», «Brudy
Retina», «Brudy Sec», «Brudy Pio» y
«Brudy Opia»; productos para la
suplementación nutricional en formato
cápsula de gelatina blanda.
El delegado del laboratorio en su
zona visitará en breve a todos los
profesionales de la Oftalmología para
explicar en detalle esta nueva inno-
vadora oferta.
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Bajo la dirección de Jaime Borrás, se presentará en el Congreso de la SEO

Nace Brudylab, un nuevo laboratorio al servicio del oftalmólogo
El 86 Congreso de la SEO será el marco en el que se dará a conocer Brudylab, un nuevo laboratorio, recientemente
fundado, cuya actividad se centra en la investigación de Nutracéuticos para la protección ocular y otros productos

oftalmológicos, y que los comercializa a través de la prescripción y del consejo médico. Sus accionistas son personas
vinculadas al sector farmacéutico y de la biotecnología. Asume la dirección del laboratorio Jaime Borrás, profesional de
prolongada trayectoria dentro del sector empresarial oftálmico, en Braun-Dexon, en Laboratorios Cusí, en AlconCusí, y

en Laboratorios Thea. La sede de Brudylab se encuentra en Barcelona.

1 Gassó F, Domingo JC, et al; Docosahexaenoic acid improves endogen antioxidant defence in ARPE-19 cells; 2008 ARVO abstract; Poster 5932/A306.

““
Brudylab y sus productos nace para que el

oftalmólogo pueda mantener la prescripción del
triglicérido de DHA enzimático de alta

concentración (Tridocosahexanoina-AOX®)

””

Jaime Borrás.



LenSx Láser es una compañía privada que ha desarrollado el
primer láser de femtosegundo en recibir la aprobación de la
Food and Drug Administration (FDA USA) para su uso en la

cirugía de cataratas. El sistema LenSx está indicado para la cap-
sulotomía anterior y faco-fragmentación láser durante la cirugía de
catarata, proporcionando un enfoque complementario quirúrgicos
a ciertos pasos manuales en el procedimiento de la cirugía tradi-
cional.

La innovadora platafor-
ma LenSx láser permite a
los cirujanos realizar
algunos de los pasos
manuales más delicados
de la cirugía de catarata
con la visualización guia-
da por imagen y la preci-
sión del láser. El láser
aumenta la capacidad de
un cirujano para crear
una capsulorrexis anterior
previsiblemente bien cen-
trada y de un diámetro
exacto, siendo eficaz
para fragmentar el crista-
lino con una reducción de
tiempo y energía.

«Esta tecnología com-
plementaria está en línea
con el enfoque estratégi-
co de Alcon a ayudar a
los cirujanos a mejorar
cada paso del procedi-
miento de cataratas. El
láser LenSx ofrece a los
cirujanos un nuevo nivel
de previsión y control de
los pasos fundamentales
manuales durante la ope-
ración de cataratas como
consecuencia de estas
medidas más precisas y
confiables», dijo Stuart
Raetzman, vicepresiden-
te de Marketing Global y
presidente del área de los
Estados Unidos.

MÚLTIPLES BENEFICIOS
Y MEJORAS

«El láser femtosegundo
LenSx ha sido diseñado
para incrementar la preci-
sión y reproducibilidad
de las principales fases
manuales del procedi-
miento de cirugía de las
cataratas, algo que
hemos visto hacer repeti-
damente en los láseres
en otros procedimientos
quirúrgicos oftálmicos»,
dijo Stephen Slade, MD,
que realizó la primera
serie de procedimientos
con láser LenSx en los
Estados Unidos. «Este
láser proporciona una
mejora en los resultados
refractivos post-quirúrgi-
cos en mis pacientes gra-
cias a una mayor exacti-

tud en tamaño, forma y centrado de la capsulotomía. Fui capaz de
reducir la energía y el tiempo de facoemulsificación, seguir mejo-
rando la cirugía de catarata, proporcionando un resultado de
refracción más seguro y preciso. Desde un punto de vista del
paciente, nunca he visto entendidos y aceptados tan rápidamente
los beneficios potenciales de una tecnología», señaló.

Para más detalles de la información: www.alcon.com
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Tecnología láser para la cirugía de la catarata

Alcon adquiere la compañía LenSx Láser
La compañía oftalmológica Alcon ha llegado a un acuerdo para adquirir LenSx Láser, empresa

desarrolladora de la tecnología láser femtosegundo para la cirugía de la catarata, perfeccionando los
pasos manuales de la misma.



Hace años, cuando, por las circunstancias que rodeaban a la Dicta-
dura, las posibilidades de viajar al extranjero estaban muy limita-
das, no tanto por las dificultades para lograr un pasaporte que per-

mitía viajar exclusivamente a los países «no comunistas», como por las
carencias que la economía de la mayoría de los españolitos sufrían, los
afortunados que podían disfrutar de los viajes a otros países tenían el
valor añadido de regodearse contando sus andanzas a los que desafor-
tunadamente, en el mejor de los casos, habíamos sido capaces de cru-
zar la frontera de Portugal o, en la mayoría, apenas habíamos llegado a
conocer la capital de la provincia.

Recuerdo que una de las cosas que más maravillaba a los que se ufa-
naban en contar y volver a contar las vivencias de lo que habían conoci-
do y admirado en su periplo, y que presentaban como la prueba irrefuta-
ble de la falta de libertad que sufríamos y el retraso secular en el que nos
desenvolvíamos los que habitábamos la España de entonces, era la
prohibición de fumar en los cines, las aulas y los autobuses, amén de
otros muchos lugares, como por ejemplo en las Iglesias, en las que
muchos insistían afirmando que habían visto con sus propios ojos incluso
a los sacerdotes fumando en pipa en los recintos sagrados.

Con los primeros atisbos de la ansiada libertad, incluso antes de la total
desaparición del «Régimen», comenzó a ser costumbre (me atrevería a
decir que casi obligación) fumar en las aulas, salones de conferencias,
tiendas, grandes almacenes, Palacios de Congresos y otros muchos luga-
res públicos (estoy convencido de que muchos se iniciaron en el taba-
quismo exclusivamente para poder incordiar durante las clases), quedan-
do los espacios sin humo reducidos, para disgusto de los «progres» que
lo consideraban un abuso de poder, exclusivamente a los autobuses,
metro, cines, teatros y, si mal no recuerdo, en pocos sitios más.

LLLEGAR TARDE A TODOS LOS TRENES

Pasan los años, quedan atrás los años de las restricciones, la econo-
mía comienza a despuntar, ya todos los españoles pueden viajar libre-
mente a cualquier lugar del mundo con la única limitación de la pruden-
cia individual, que no hace recomendable ir a los países en guerra decla-
rada o encubierta y otros muchos que, al margen de su belleza y
exotismo, suponen un verdadero riesgo para la integridad de cualquiera,
especialmente si el color de la piel lo delata como infiel o simplemente
«rico». Comienzan los viajeros a contar, con asombro, que en los países
verdaderamente civilizados no solamente está absolutamente prohibido
fumar en la mayoría de los espacios públicos, bares, trenes, aeropuertos,
restaurantes, hoteles, sino que es probable que incluso te arriesgues a
ser insultado por la calle si te ven con un cigarrillo encendido en los labios
o entre los dedos.

Sorprendentemente, una vez más, a pesar de lo que nos habíamos
imaginado de que al caer la dictadura franquista ¡por fin! íbamos a con-
vertirnos en un país libre y civilizado, la triste realidad era exactamente la
contraria: una vez más, nos persigue la triste maldición de llegar tarde a
todos los trenes. Ahora la libertad consiste en prohibir fumar en todas par-
tes y los «progres» (naturalmente los mismos que entonces pusieron el
grito en el cielo, pues nadie sobre la tierra tenía la potestad de impedir-

les fumar en el aula, aunque eso irritase la garganta del profesor, que muy
difícilmente era capaz de terminar la clase sin destrozar sus cuerdas
bucales) son los que ahora han terminado con los vagones de tren de
fumadores, ponen el grito en el cielo si a alguien se le ocurre la nefasta
ocurrencia de fumar en los balcones de los lugares de trabajo -a pesar
del ahorro que supondría al evitar la consiguiente pérdida económica que
supone el tiempo perdido en ir y venir desde la calle al puesto de traba-
jo-. Sí, exactamente los mismos que no permiten que en los aeropuertos
haya unos recintos cerrados con unos potentes aspiradores de humo en
donde los fumadores, convenientemente encerrados, se deleitan arrojan-
do espesas nubes de humo insano, porque, al parecer, está demostrado
que, cuando se abre la puerta para que algún malvado fumador se intro-
duzca o salga del «maldito» recinto, el humo que sale acompañándolo o
«impregnándolo» multiplica hasta niveles insospechados el riesgo de
sufrir cáncer del desafortunado viajero que, caminando hacia su puerta
de embarque, se ve obligado a pasar por las proximidades de esos insa-
nos «tugurios».

Los que, siendo fumadores hace treinta años, considerábamos un dis-
parate el que se pudiera fumar en todas partes, sin ningún límite más que
la voluntad del fumador que, al transformarse en colectivo, perdía total-
mente el límite de la mesura y fuimos tachados de retrógrados, vemos
ahora con horror la persecución a la que se somete a los desgraciados
que no han sido capaces de liberarse del tabaquismo. La paradoja es
todavía mayor pues de nada me ha valido dejar de fumar hace mas de
20 años; está visto que, me ponga como me ponga, tengo la desgracia
de haber nacido para ser retrógrado, pues, por pensar que puede haber
algún sitio en el que los pobres desgraciados que no han sido capaces
de abandonar el hábito de fumar puedan aspirar y expulsar el humo sin
ser condenados al fuego eterno, al parecer no tengo cabida entre los pro-
gres... ¡y pensar que llevo toda la vida intentándolo!

AFÁN PERSECUTORIO DIFÍCILMENTE ENTENDIBLE

Es evidente que no es saludable que la gente fume; tampoco es salu-
dable que se obligue a respirar el humo a quien no lo desee. Por ello,
aplaudo y aplaudiré como hace treinta años hacía (siendo retro) todas las
restricciones que vayan encaminadas a evitar que el humo afecte a los
ciudadanos; sin embargo, de ahí a perseguir como indeseables a los
fumadores hay un camino.

No entiendo cómo los aspiradores de humo, que al parecer funcionan
muy bien en las cocinas del restaurante, no son suficientes para que en
los salones para fumadores se pueda fumar sin que el humo atraviese
«astutamente» las paredes e invada los espacios sin humo del resto del
local y se extienda por los pulmones de los incautos.

No entiendo ese afán persecutorio que personas aparentemente civili-
zadas han desarrollado contra los malditos fumadores, salvo que supon-
ga la expresión actual de la caza de brujas, herejes y otras lindezas que
nuestros civilizados antepasados consideraban muy sanas para la salud;
exactamente lo que actualmente se está engendrando en contra de los
generadores de humo.

Después de estas meditaciones, por un momento llegué a imaginarme
que la histeria colectiva comenzaría a perseguir cualquier foco de humo.
Sin embargo, llevando hasta las últimas consecuencias mis reflexiones,
me he quedado muy tranquilo; al fin y al cabo, está muy claro para todos
(incluidos los progres) que los automóviles, los autobuses, las calefac-
ciones, las fábricas, la quema de rastrojos y los incendios forestales pro-
ducen un humo de gran calidad, que no supone ningún riesgo para nues-
tra salud pues carece de los malditos componentes que engendran los
terribles fumadores.

Afortunadamente, pronto estará prohibido también fumar por la calle y
así en las grandes ciudades podremos disfrutar de un ambiente verda-
deramente limpio. Es más, estoy seguro de que muy pronto, cuando ya
en todo el mundo se consoliden las restricciones y la persecución logre
«eliminar» totalmente a los fumadores de la faz de la tierra, el riesgo de
cambio climático habrá desaparecido.

También estoy seguro de que habrá algún científico famoso e ilustre
que, en breve, logrará demostrar que el CO2 del inocente cigarrillo per-
tenece a una familia especial del gas, que contiene algún elemento letal
específico que no está presente en el resto de los humos.

En contra de la idea de los que propusieron el refrán, gente joven, leña
verde, todo es humo, está claro que, al menos para los progres, no se
debe generalizar hablando de humos.
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Incisiva reflexión sobre la persecución actual, parece que ampliada a futuro, contra los fumadores

Memoria Histórica, ¿son todos los humos iguales?

Cada día se anuncian nuevas medidas contra los fumadores, reduciéndose los ámbitos donde estos pueden encender un
cigarrillo; incluso comienza a plantearse la posibilidad de restringir tal posibilidad en las calles. En este contexto, la presente
y aguda reflexión incide sobre el extremismo con el que se quiere actuar contra los fumadores –similar en algunos aspectos,

se recuerda, al que en su día se desarrolló, a senso contrario contra quienes entonces no fumaban–, olvidando que su
pretendido humo nocivo sin duda lo es menos que el que genera el tráfico o las calefacciones, por poner dos ejemplos.

““
«No entiendo ese afán persecutorio que
personas aparentemente civilizadas han

desarrollado contra los malditos fumadores,
salvo que suponga la expresión actual de la
caza de brujas, herejes y otras lindezas que

nuestros civilizados antepasados consideraban
muy sanas para la salud»

””

Ramón Castro Inclán



E l objetivo de los simposios de Oftalmología Geriátrica es ofrecer una
visión multidisciplinar de la patología oftalmológica del anciano, con-
jugándose en estas jornadas, los aspectos sistémicos con los pura-

mente oftalmológicos. A lo largo de estos años se han tratado distintos
temas: «Oftalmología Geriátrica» (1992); «La mácula senil» (1994); «Neu-
ropatías Ópticas en el anciano» (1996); «Oftalmología Geriátrica» (1998);
«Diabetes ocular en el anciano» (2000); «Envejecimiento y patología
macular» (2002); «Repercusión de las enfermedades sistémicas del
anciano en la patología ocular» (2004); «Impacto de los factores de ries-
go en la prevalencia de la ceguera en los mayores» (2006); «Repercusión
de la farmacología en el ojo de los mayores» (2008); y «20 años de Oftal-
mología Geriátrica. Avances» (2010). Estos encuentros han permitido el
intercambio de conocimientos entre los distintos profesionales implicados
en el estudio y cuidado del anciano: oftalmólogos, geriatras, enfermeras,
trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, personal de la ONCE, far-
macólogos, farmacéuticos, internistas, fisiólogos, epidemiólogos, investi-
gadores básicos, etc.

En el pasado, este curso tuvo validez reconocida en el Programa de
Doctorado en Geriatría y Gerontología y Oftalmología de la UCM. En la
actualidad, es un curso reconocido por la Agencia Laín Entralgo de la
Comunidad de Madrid.

En la presente edición han intervenido representantes de dos redes de
investigación relacionadas con el envejecimiento, RETICEF y RETICs,
cuyos miembros tuvieron la oportunidad de explicar a la audiencia las
líneas de investigación en desarrollo. En el programa, se dedicó un apar-
tado a la epidemiología de los problemas de la visión, donde el Dr. Ote-
ro Puyme, del servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario
de la Paz de Madrid y la Dra. de la Fuente Rey, Catedrática del Departa-
mento de Fisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM,
ambos miembros de la RETICEF, hablaron de la demografía del enveje-
cimiento y de las líneas de investigación en la biología del envejecimien-
to respectivamente. Las líneas de investigación en oftalmología geriátrica
de la RETICs fueron explicadas por el Catedrático de Oftalmología, Prof.
Ramírez Sebastián. Cerró la sesión la Dra. Rojas, del IIORC, hablando de
las manifestaciones clínicas de los problemas de visión más comunes del
anciano. 

A continuación se trataron los avances en el tratamiento farmacológi-
co. Inició la sesión el Dr. Manzarbeitia, del Servicio de Geriatría del Hos-
pital de Getafe de Madrid, que introdujo los factores de riesgo vascular.
Siguió el Prof. Triviño Casado,
Catedrático de Oftalmología,
con las nuevas terapias antian-
giogénicas. Seguidamente, la
Dra. Herrero Vandrell, del
Departamento de Farmacia y
Tecnología Farmacéutica de la
Facultad de Farmacia de la
UCM, habló de la utilización de
nano y micropartículas en Oftal-
mología, y el Dr. Cuenca, del
Departamento de Fisiología
Genética y Microbiología de la
Universidad de Alicante, de la
aplicación de las células madre
en las patologías oculares.
Cerró la sesión el Dr. Pintor, del
Departamento de Bioquímica de
la EU de Óptica de la UCM, con
la búsqueda de nuevos trata-
mientos para el glaucoma. 

TÉCNICAS INNOVADORAS EN
TERAPIA OCULAR

La siguiente sesión se dedicó
a las repercusiones funcionales
y psicológicas de los problemas
de la visión en los mayores y su
relación con la fragilidad; en ella
intervinieron las Dras. Serrano y
Tena-Dávila del Departamento

de Programación, Evaluación y Desarrollo de la Dirección General de
Mayores del Ayuntamiento de Madrid, y el psiquiatra Dr. Box. 

El simposium se cerró con un apartado dedicado a las técnicas inno-
vadoras en terapia ocular, desarrollado por el Dr. Verdejo, del Servicio de
Geriatría del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, quien
sentó las indicaciones y contraindicaciones de la cirugía ocular desde el
punto de vista sistémico; los Dres. López Abad y Arriola Villalobos, del
Hospital Clínico de Madrid, que dedicaron su exposición a las nuevas
técnicas en cirugía de cataratas y actualización en lentes intraoculares; el
Dr. Blanco Mateos, del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid,
que ilustró a la audiencia con las nuevas técnicas en cirugía oculoplásti-
ca, y la Dra. Merino, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que fina-
lizó este interesante simposium con el uso del botox en cirugía ocular. 

Los organizadores quieren expresar su agradecimiento a los laborato-
rios Angelini Farmacéutica SA, por su colaboración ininterrumpida en la
organización de estos simposios.
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Se han dado 6 becas para Médicos Internos 
Residentes (MIR) y 3 para postgraduados

Concesión de las Becas
SECOIR 2010-2011

E l pasado 25 de junio se reunió el Jurado para evaluar las solicitu-
des recibidas para optar a las Becas de la SECOIR 2010-2011. El
Jurado está compuesto por la Junta Directiva de la Sociedad.

Éste es el segundo año en que el SECOIR concede becas para
Médicos Internos Residentes (MIR) y de postgraduado a jóvenes oftal-
mólogos menores de 40 años, socios de la Sociedad. Esta iniciativa,
de la Junta Directiva, está teniendo muy buena acogida a tenor de la
cantidad de solicitudes, que en esta segunda edición, se han presen-
tado a la Secretaría General.

Se han concedido 6 becas para Médicos Internos Residentes (MIR)
y 3 para postgraduados, que las disfrutarán, entre 2010 y 2011, en dis-
tinguidos hospitales en el extranjero, como el Bascom Palmer Eye Ins-
titute, en Miami; Hospital Luis Sánchez Bulnes de la Asociación para
la Prevención de la Ceguera, en México DF; The New York Eye and Ear
Infirmary, en Nueva York; y The Netherlands Institute for Innovative
Ocular Surgery en Rótterdam.

La estancia para residentes será de un máximo de 3 meses y para
los postgraduados de 12 meses como máximo. Cada una de las
becas está dotada de 1.000 euros por mes de estancia.

Tuvo lugar el 17 de junio, en el aula del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo (IIORC), 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid

X Simposium de Oftalmología Geriátrica
El jueves 17 de junio tuvo lugar, en el aula del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo (IIORC), de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el X Simposium de Oftalmología Geriátrica, un evento que

desde hace 20 años, y con carácter bienal, viene siendo organizado por el IIORC en colaboración con la Sociedad Madrileña
de Geriatría y Gerontología. 

Dra. M.ª Blanca Rojas López
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«Será la primera vez –según explica el director del curso y cate-
drático de Cirugía de la Universitat de València, Manuel Díaz
Llopis– que España disponga de esta tecnología». Concreta-

mente, con motivo del curso, se trasladarán dos simuladores de ciru-
gía ocular Eyesi, de la marca alemana VRmagic, a la Facultat de
Medicina. Entre las principales ventajas de esta novedosa tecnología,
que reproduce la situación de la operación, el profesor Díaz Llopis,
subraya «la aceleración del proceso de aprendizaje y la ausencia de
riesgos quirúrgicos tanto para el paciente como para el cirujano».

«Es algo similar al pilotaje virtual, pero aplicado a la microcirugía»,
señala el director del curso, quien destaca que esta tecnología supo-
ne una revolución del proceso de aprendizaje y acelera la especiali-
zación, creando ‘expertos exprés’. «En una semana se podrá adqui-
rir tanta experiencia como en dos años de operaciones en quirófano»,
apunta, ya que, «a través de la reproducción virtual de la situación del
quirófano, los alumnos tendrán la oportunidad de repetir una inter-
vención las veces que sean necesarias y aprender de sus propios
errores». Por otra parte, entre los beneficios de este sistema, los
expertos destacan la posibilidad de graduar la dificultad de los casos
y, por tanto, el proceso de aprendizaje, algo imposible en la interven-
ción real sobre pacientes.

A lo largo del curso se realizarán más de un centenar de ejercicios
con los parámetros reales de la instrumentación, tanto de instrumen-
tal quirúrgico (vitreótomo, pinza con dientes, pinza sin dientes…),
como de aparatos de vitrectomía de las diferentes marcas comercia-
les. Además, el diploma, que
comenzó con la celebración del
Congreso de la Sociedad de
Investigación de la Retina de la
Comunitat Valenciana el citado
19 de junio, contempla formación
de carácter teórico sobre toda la
patología vitreorretiniana (des-
prendimiento de retina, patología
de la mácula o del vítreo) y la
realización de un trabajo científi-
co, relacionado con la materia,
que se llevará a cabo a través de
Internet simultáneamente a la realización del curso. 

La preinscripción para realizar el diploma, que permanece abierta, pue-
de realizarse a través de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia
(ADEIT). Más información: www.adeit.uv.es/postgrado/10712730

La Universitat de València organiza el primer Diploma en Cirugía Vitreorretiniana, 
único en España hasta el momento 

La realidad virtual, al servicio de la formación oftalmológica
La realidad virtual se pondrá, por primera vez en España, al servicio de la formación en

Oftalmología gracias al primer Diploma en Cirugía Vitreorretiniana, que organiza la Universitat de
València en colaboración con la Sociedad de Investigación de la Retina de la Comunidad Valenciana

(SIRCOVA). A través de este curso, que comenzó el 19 de junio, especialistas en Oftalmología
tienen la oportunidad de mejorar su formación quirúrgica, tanto desde el punto de vista teórico

como práctico, por medio del uso de un simulador de cirugía vitreorretiniana, que reproduce con
alto grado de verosimilitud las condiciones intraoculares e intraoperatorias.



Durante ambas reuniones intervinieron los socios del proyecto, que
conforman un consorcio empresarial coordinado por VISSUM Cor-
poración y formado por 12 entidades médicas, farmacéuticas y de

la industria nacional del sector, que representan a todo el ciclo de actua-
ción relacionado con la Oftalmología personalizada. Incluye empresas
que investigan y desarrollan sustratos terapéuticos, además de la inves-
tigación y desarrollo de principios activos y de métodos para la diagno-
sis e investigación de nuevas terapias, basadas en sistemas celulares.

Los componentes de este consorcio son: Vissum Corporación Oftal-
mológica, en calidad de líder del proyecto; BTI ImasD; AJL-Ophtalmics;
Bioftalmik; Indo Lens; TSF-Hospital Clínic de Barcelona; IOFV (Instituto
Oftalmológico Fernández-Vega); Biolan; Faes Farma; Laboratorios Far-
macéuticos ROVI; Sylentis y Progenika Biopharma.

REUNIONES TÉCNICA Y EJECUTIVA

Durante la sesión de la mañana se desarrolló una reunión de carácter
técnico, donde todas las empresas que lideran las diferentes actividades
científicas integradas en el proyecto CENIT CeyeC expusieron el grado
de avance de las investigaciones realizadas hasta la fecha. Estos pro-
yectos han girado en torno a seis líneas de actuación: Diagnóstico Biofí-
sico Óptico; Diagnóstico Biológico; Implantes y Lentes; Medicina Rege-
nerativa, Terapia Celular y Génica; Terapias Farmacológicas; e Integra-
ción de Sistemas Personalizados.

CeyeC tiene como objetivo la Investigación y Desarrollo de una Oftal-
mología personalizada y mínimamente invasiva, para dar respuesta a una

demanda social y económica muy clara: ofrecer soluciones y tratamien-
tos a una población aquejada por un conjunto de patologías y disfuncio-
nes de la visión que representan el 99% de las afecciones oculares que
existen en España y en el mundo. Es la primera vez que se pone en mar-
cha un proyecto conjunto de esta envergadura.

La reunión de la tarde fue de índole ejecutiva, donde todos los miem-
bros del consorcio trataron asuntos relacionados con la marcha estraté-
gica del proyecto.

PARTICIPACIÓN DEL CDTI

Un representante del CDTI (Centro para
el Desarrollo Tecnológico e Industrial), la
agencia dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación encargada de
fomentar la I+D+i empresarial en España,
participó en la sesión de la mañana.
El proyecto CENIT CeyeC (Customized
Eye Care) es el mayor proyecto de inves-
tigación en salud ocular realizado hasta la
fecha en España. Se trata del proyecto
más ambicioso en Oftalmología nunca
antes desarrollado con financiación públi-
ca y privada. Liderado por Vissum Corpo-
ración Oftalmológica, en su conjunto,
colaboran cuarenta y seis entidades
nacionales (empresas, organismos públi-
cos de investigación y centros tecnológi-
cos). Tiene un presupuesto total de más
de 22 millones de euros y ha logrado una
subvención cercana al máximo estableci-
do en estos proyectos (50% de la inver-
sión, es decir, más de 11 millones de
euros), por parte del Ministerio de Ciencia
e Innovación, y dentro de su Programa de
Consorcios Estratégicos Nacionales en
Investigación Técnica (CENIT).
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Cumbre del mayor proyecto nacional de investigación en salud ocular

Vissum Alicante acogió la reunión del proyecto nacional
CENIT-CeyeC

El pasado 1 de julio, Vissum Corporación Oftalmológica acogió, en su sede, las reuniones técnica y ejecutiva del consorcio
de investigación CENIT CeyeC, donde participan las empresas más representativas de toda la industria oftalmológica

española en el mayor proyecto de investigación llevado a cabo en España en este ámbito. Durante la reunión técnica se
expuso el grado de avance de las investigaciones realizadas hasta la fecha; en la reunión ejecutiva se trataron asuntos

relacionados con la marcha estratégica del proyecto.

Representantes de las empresas integradas en el proyecto CENIT-CeyeC en la entrada de VISSUM.

Momento de la sesión CENIT-CeyeC. El Dr. Alió durante su intervención en CENIT-CeyeC.

““
Estuvo presente el Ministerio de Ciencia e Innovación,

que a través del CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial) apoya a las empresas del
consorcio con el 50% de la financiación total, que

supera los 22 millones de euros.

””
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El uso de las gafas de sol, señala Vissum, es recomendable durante todo
el año, aunque es en verano cuando resulta imprescindible debido a
que son mayores las radiaciones ultravioletas. Además, las patologías

oculares aumentan un 20% en esta época del año, ya que la luminosidad y la
exposición al sol es mayor y constituyen los principales factores que pueden
dañar los ojos.

La radiación solar, remarca, está compuesta por ondas visibles e invisi-
bles; mientras las primeras sólo resultan dañinas si nos exponemos muy
intensamente a ellas, las segundas se componen de radiaciones infrarrojas y
rayos ultravioletas (UVA), que son las más nocivas para el ojo. Por eso, «las
gafas no deben ser consideradas como un complemento de moda, sino
como un elemento preventivo que ayuda a conservar los ojos en buen esta-
do. Pero hay que advertir que el uso de gafas de sol que no cumplan con los
requisitos de seguridad, puede provocar la dilatación excesiva de la pupila,
al ser más oscuras que las correctas, y penetrar mayor cantidad de radiación
ultravioleta. Ante ello, es preferible salir sin ninguna puesta a arriesgarse con
gafas no homologadas».

7 CONSEJOS

En este aspecto, VISSUM
Corporación Oftalmológica ofre-
ce una serie de consejos y
requisitos a la hora de adquirir-
las o llevarlas:

1. Las gafas de sol se deben
comprar siempre en un estable-
cimiento homologado, preferible-
mente en una óptica, donde se le
asesorará sobre el mejor modelo
que se adapte a sus necesida-
des. Hay que tener en cuenta
que el uso de lentes de mala cali-
dad pueden provocar mareos,
visión doble, dolor de cabeza e,
incluso, daños oculares.

2. Deben llevar la marca CE
(Conformidad Europea) como
estándar mínimo de calidad que
garantiza que han superado una
serie de pruebas de laboratorio,
como la capacidad de filtrar la luz
visible y los rayos ultravioletas.

3. Han de indicar el número
de categoría de filtro. El 4 es el
que más protege y su uso es
recomendable para los deportes
de montaña y acuáticos. El 3 es
el más habitual y el indicado
para la playa o la montaña. El 2
se utiliza también para hacer
deporte; el 1 para días nublados.
Y el 0 se usa en condiciones de
poca luz o en interiores en los
que la claridad es molesta.

4. También hay que tener en
cuenta el color de la lente. El
verde se recomienda para
deportes náuticos y de invierno
pues los rayos UVA inciden más
sobre el mar y sobre la alta mon-
taña (el índice de la radiación
ultravioleta aumenta un 10% por
cada mil metros de altura). El
marrón y naranja son idóneos
para las prácticas al aire libre y
para las personas operadas de
cirugía refractiva y cataratas. El
gris es el adecuado para la con-
ducción. Y el amarillo se reco-
mienda para conducir al atarde-
cer o con niebla y para personas
con problemas de retina.

5. No existe una edad deter-
minada para usar gafas de sol.
Sin embargo, las personas que
tienen ojos claros con una sensi-
bilidad especial a la luz deben
empezar a usarlas cuanto antes.
Sus ojos están más expuestos a
los agentes adversos, debido a
que el «diafragma de la cámara
fotográfica», no cumple total-
mente la función de freno a la
entrada de luz y provoca esa
molestia.

6. Las personas mayores
también deben utilizar gafas de

sol pues sus ojos están más debilitados y, por lo tanto, más expuestos a la
acción nociva de los rayos solares.

7. Tenemos que abandonar la idea de que las gafas de sol son sólo para
los adultos. La visión de los niños debe protegerse tanto o más que la de los
mayores. En los casos en los que el niño no quiera llevar gafas, se le puede
poner un sombrero o una gorra provista de una amplia visera, pues nunca
debe estar expuesto prolongadamente al sol con la cara descubierta.

Aporta 7 consejos y requisitos a la hora de adquirirlas o llevarlas

Vissum advierte sobre la importancia de las gafas de sol homologadas
Vissum Corporación Oftalmológica ha realizado un llamamiento sobre la importancia que tiene proteger adecuadamente los

ojos de los rayos solares en adultos y en niños. Advierte al respecto que incluso antes que arriesgarse con gafas no
homologadas es preferible no llevar gafas de sol.

Índice 4. El que más protege. Indicaciones: deportes de montaña y acuáticos
Índice 3. El más habitual. Indicaciones: playa o montaña
Índice 2. Indicaciones: hacer deporte
Índice 1. Indicaciones: días nublados
Índice 0. Indicaciones: condiciones de poca luz o interiores con claridad molesta



Para optar a estas becas de perfeccionamiento para residentes lati-
noamericanos y del Caribe, los candidatos deben ser residentes de
tercer año de un programa formal reconocido por la Sociedad de

Oftalmología del país de origen y deben tener menos de 30 años de
edad. Deberán enviar un curriculum vitae que incluya: institución donde
realiza la residencia; calificaciones parciales y anuales durante la resi-
dencia; presentaciones y colaboración en trabajos científicos; otros estu-
dios de Postgrado; carta de presentación del jefe del Servicio; y carta del
candidato, indicando qué espera de este programa y cuáles son sus pla-
nes para el futuro.

Las becas serán no más de dos por país y el candidato deberá postular
a un país distinto de donde hace su residencia de Oftalmología. La fecha
límite para las postulaciones es el 10 de septiembre de 2010. Tendrá asi-
mismo que especificar área de interés y país e institución donde postula la
estadía de perfeccionamiento. Toda la correspondencia deberá dirigirse a
la Oficina Administrativa de la PAAO (teresa.bradshaw@paao.org).

El Comité de Selección estará integrado por los miembros del Comité
de Becas de la Asociación Pan Americana de Oftalmología (PAAO) y un
representante de la Fundación Panamericana de Oftalmología (PAOF).
Este Comité verificará si los candidatos cumplen con los requisitos reque-
ridos y, si hay más de un candidato para un mismo programa en la mis-
ma Institución, cada miembro de la comisión indicará su preferencia en
forma correlativa.

INSTITUCIONES QUE ACEPTAN ESTAS BECAS

Se ha hecho pública la lista de instituciones que aceptan estas becas,
con sus respectivas especialidades para la postulación de los becados.
Si el becado desea otra institución, deberá solicitar su aprobación por el
comité. Dicha lista está formada por:

Argentina
– Hospital Santa Lucía. Dr. Carlos Plotkin (chplotkin@hotmail.com / plot-

kin@arnet.com.ar). Córnea, Cirugía de la catarata, Manejo de la retino-
patía diabética, Neuroftalmología y Oculoplástica.

– Instituto Zaldivar. Roger Zaldivar (zaldivar@zaldivar.com). Córnea y
Cirugía refractiva.

– Hospital Italiano de Buenos Aires. Dr. Eduardo Mayorga (edu-
ardo.mayorga@hospitalitaliano.org.ar). Retina, Estrabismo, Cirugía re-
fractiva y Córnea, Plástica y vías lagrimales, Uveítis y Enfermedades
externas, Educación Médica e Informática Médica y Visión subnormal.

– Fundación Oftalmológica Argentina. Dr. Oscar Croxatto (juan.croxat-
to@gmail.com). Córnea y Segmento Anterior, Retina y Vítreo y Patolo-
gía Ocular.

Brasil
– Instituto de Oftalmología. Oculistas Asociados de Manaus. Dr. Cláudio

Do Carmo Chaves (suporteiom@hotmail.com). Catarata.
– Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.

Hospital São Geraldo. Dra. Ana Rosa Pimentel De Figueiredo
(oftorl@medicina.ufmg.br / anarpimentel@globo.com). Plástica Ocular y
Retina.

– Fundação Altino Ventura. Dra. Liana Maria V. De O. Ventura (fav@fun-
dacaoaltinoventura.org.br / venturaliana@hotmail.com). Córnea, Ciru-
gía Refractiva, Catarata, Retina y Vítreo, Uveítis, Neuroftalmología,
Oftalmologia Pediátrica, Estrabismo y baja visión y Plástica Ocular.

– Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. Dr. João Borges Fortes Filho
(jbfortes@cursohbo.com.br). Retina, Segmento anterior Córnea y Plás-
tica Ocular.

– Serviço de Oftalmología do Hosp. Regional de São José. Dr. Luis
César Galvao De Queiros (hrsj.hmg.luiscgqueiros@gmail.com). Retina,
Córnea, Estrabismo, Glaucoma y Plástica.

– Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dr. Milton Ruiz
Alves (milton.r.alves@uol.com.br). Retina, Glaucoma, Córnea, Uveítis y
Plástica Ocular.

– Fac. de Ciências Médicas da Santa Casa de Miser. de São Paulo. Dra.
María Cristina Nishiwaki Dantas (mcristinand@uol.com.br / dir.oftal-
mo@santacasasp.org.br). Córnea y Enfermedades Externas, Glauco-
ma, Retina, Estrabismo, Catarata, Úvea, Órbita y Tumor, Plástica Ocu-
lar, Visión Subnormal y Neuroftalmología.

– Fac. de Medicina de Ribeirão Preto. Dr. Jayter Silva De Paula (jspau-
la@fmrp.usp.br). Glaucoma, Enfermedades Externas, Oculoplástica y
Retina.

– Universidade de Estadual De Campinas – UNICAMP. Dr. Carlos Eduar-
do Leite Arieta. Enfermedades externas, Catarata, Glaucoma, Retina,
Vítreo, Plástica Ocular y Estrabismo.

– Fundação Dr. João Penido Burnier. Dra. Elvira Barbosa Abreu (barbo-
saabreu.oftalmo@terra.com.br). Retina.

– UNESP –Universidade Estadual Paulista. Campus de Botucatu– Rubião
Junior – Depto. de Oftalmologia. Dra. Amelia Kamegasawa (kamegasa-
wa@fmb.unesp.br). Glaucoma, Catarata y Córnea.

– Organização Mogiana de Educação e Cultura - F. M. Mogidas Cruzes.
Dra. Ana Maria Noriega Petrilli (petrilli@uol.com.br). Glaucoma, Catara-
ta y Úvea.

– Instituto Cema de Oftalmología y Otorrinolaringología. Dr. José Carlos
Eudes Carani (jcecarani@uol.com.br). Córnea, Catarata, Glaucoma,
Retina, Plástica Ocular, Ultrasonografía Ocular y Estrabismo.

– Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Denise de Freitas (dfrei-
tas@uol.com.br). Uveitis, Enfermedades Externas, Córnea, Catarata,
Glaucoma y Retina.

– Department of Ophthalmology, University of São Paulo (USP). Remo
Susanna Jr, M.D. (regina.ferreira@hcnet.usp.br). Glaucoma, Uveitis,
Enfermedades Externas, Córnea, Catarata, Retina, Órbita y Neuroftal-
mología.

Perú
– Clínica Ricardo Palma. Cecilia Contreras (fcontreras@oftalmologoscon-

treras.com). Cirugía Refractiva.
– José Antonio Roca (jaroca62@yahoo.com). Retina.
– Oftalmosalud. Luís Izquierdo (luizquierdo@oftalmosalud.com.pe /

izquierdojrluis@hotmail.com). Córnea y Cirugía refractiva, Catarata,
Segmento anterior, catarata y cirugía Refractiva y Rotación en imáge-
nes.

México
– Fundación Hospital de Nuestra Señora de la Luz. Dr. Benito Celis S

(celisbenito@yahoo.com). Córnea, Segmento anterior, Retina, Estrabis-
mo, Glaucoma, Ecografía, Imagenología (OCT Stratus y de 3D, FAG,
Visante, Campimetría, etc.), Enfermedades Inflamatorias (Úvea) y Ocu-
loplástica.

– Hospital Conde de Valenciana. José Luis Rodríguez (jose.rodri-
guez@institutodeoftalmologia.org). Jefe de Enseñanza Conde de Valen-
ciana

– Tito Ramírez (titocornea@prodigy.net.mx). Córnea.
– Federico Graue (fedgraue@hotmail.com). Retina
– Curt Hartleben (chm20032@hotmail.com / curthart@supernet.com.mx).

Glaucoma.
– José Luis Tovilla (jltovilla@yahoo.com). Oculoplástica

Venezuela
– Clínica Oftalmológica Centro Caracas. J. Fernando Arevalo (areva-

lojf2020@gmail.com). Retina y Vítreo, Inyecciones Intravítreas.
– Clínica CECOF (Caracas). Rafael Cortez (cortezr@telcel.net.ve). Enfer-

medades y Cirugía Vítreo Retinal.
– Unidad Oftalmológica de Caracas. Emely Karam (ezka@hotmail.com).

Neuro-Oftalmología.
– Guillermo Pereira (guillermopereira@hotmail.com). Cirugía de Catarata.
– Francisco Millan (franciscomillan57@hotmail.com). Glaucoma.
– Centro Médico Docente La Trinidad (Caracas). Enrique Suárez Cabrera

(esuarez@misojosonline.com.ve). Cirugía de Catarata.
– Luis Alberto Rodríguez. Anillos Intracorneales.
– Alvaro Sanabria (a.sanabria@cantv.net). Cirugía de Estrabismo.
– Oftalmología Pediátrica. Juan Carlos Vieira (juanvieira@cantv.net). Glau-

coma.
– Enrique Suárez Cabrera (esuarez@misojosonline.com.ve). Cirugía

Refractiva.
– Fernando Colombo (colombofer@gmail.com). Cirugía Oculoplástica.
– Instituto de Cirugía Ocular (Caracas). José Luis Rincón (jlrincon@cantv.net

/ jlrincon@iumo.com). Catarata y Lio.

Chile
– Fundación Oftlmológica Los Andes. Miguel Srur (mgsrur@gmail.com).

Cirugía refractiva.
– Juan I. Verdaguer D. (Juaniverdaguer@gmail.com). Vítreoretina.
– Luis Filsecker (luisfilsecker@vtr.net). Vítreoretina.
– Hernán Iturriaga (iturhid@entelchile.net). Oftalmología pediátrica.
– Leónidas Traipe (ltraipe@entelchile.net). Glaucoma.
– Hospital del Salvador. Roberto Schliapnik (ciencoftalmol@vtr.net). Córnea.
– Víctor Velázquez (drvvelazquez@gmail.com). Úvea.
– Ricardo Agurto (ricardo_agurto@yahoo.com). Vítreoretina.
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Permitirán pasar un mes en un Servicio de Oftalmología de Latinoamérica, desarrollando una actividad específica

Becas para residentes de tercer año de la PAAO
La Asociación Panamericana de Oftalmología ha implementado becas destinadas a residentes de tercer año para pasar un

mes en un Servicio de Oftalmología de Latinoamérica. Harán una actividad específica, como cirugía de retina, córnea, catarata,
glaucoma, estrabismo, plástica, oftalmología médica, etc. La duración será por cuatro semanas y se le otorgará una aportación

de US$2.000 para traslado y manuntención. La entidad que los acepte no debe incurrir en gastos. Finalizada la estancia, la
institución que acepta y el residente, deben enviar un informe al Dr. Juan Verdaguer T. (juan.verdaguer.t@gmail.com), presidente

del Comité de Becas de la PAAO. Las becas serán financiadas por la Fundación Panamericana de Oftalmología (PAOF). Los
residentes deben pertenecer a una sociedad nacional con sus cuotas de la PAAO al día.
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XXVIII CONGRESO DE LA ESCRS París, Información: ESCRS
del 4 al 8 de Septiembre, 2010 Temple House, Temple Road, Blackrock, Co. Dublín, Ireland

Tfno.: +353 1 209 1100. Fax: +353 1 209 1112
escrs@escrs.org www.escrs.org

86 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Madrid, Información: Secretaría General: 
DE OFTALMOLOGÍA del 22 al 25 de Septiembre, 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
congresoseo@oftalmo.com / www.oftalmo.com/seo

XIth MEETING OF THE INTERNATIONAL STRABISMOLOGICAL Estambul, Información:
ASSOCIATION del 22 al 25 de Septiembre, 2010 www.isa2010.org

10th EVRS MEETING Sevilla, Información:
del 25 al 28 de Septiembre, 2010 www.evrs.org

V CONGRESO ALACCSA-R DEL HEMISFERIO SUR Buenos Aires, Información: Tfno.: +598 29160900
del 30 de Septiembre al 2 de Octubre, alaccsar2010@congresos-rohr.com

2010 www.congresos-rohr.com/alaccsar2010

JOINT MEETING AAO/MEACO Chicago, Información: Academia Americana de Oftalmología
del 16 al 19 de Octubre, 2010 www.aao.org

24 LO MEJOR DE LA ACADEMIA EN ESPAÑOL Chicago, Información:
Directores: Dr. Arévalo, Dr. Quirós y Dr. Wu 20 de Octubre, 2010 arevalojf2020@gmail.com

SEMINARIO DE LA CÁTEDRA DE OFTALMOLOGÍA AÑO 2010 Valencia, Información:
Director: Prof. Manuel Díaz Llopis 21 de Octubre y 18 de Noviembre, 2010 oftalmologia_lafe@gva.es
Coordinadores: Dr. Salvador García Delpech y Dr. Roberto Gallego

XIII CURSO DE REFRACCIÓN PARA RESIDENTES Madrid, Información: Essilor
EN OFTALMOLOGÍA 22 y 23 de Octubre, 2010 Doña Beatriz de la Cruz
Directores: Dr. Carlos Cortés Valdés y Dr. Julio Ortega Usobiaga Tfno.: 615 10 84 10
Coordinadora: Dra. Isabel Herrero Durán cruzb@essilor.es

I CONGRESO EUROPEO DE DISCAPACIDAD VISUAL Valladolid, Información: Secretaría Técnica del Congreso
del 22 al 24 de Octubre, 2010 Tfno.: 902 500 493

www.eurovisionrehab.com

CONGRESO QUERATOCONO Baiona (Pontevedra), Información: Grupo Pacífico
Director: Luis Cadarso Suárez del 11 al 13 de Noviembre, 2010 C/. María Cubí, 4

08006 Barcelona
www.congresoqueratocono.com

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON GLAUCOMA Nueva Delhi (India), Información: OIC
SURGERY ICGS del 11 al 13 de Noviembre, 2010 Tfno.: +39 055 50351

icgs2010@oic.it www.oic.it/icgs2010

II CURSO DE AMBLIOPÍA Y ESTRABISMO. Madrid, Información: Allergan
EL TORTÍCOLIS DE CAUSA OCULAR 18 de Noviembre, 2010 Srta. Aránzazu Torell
Directores: Tfno. 91 807 61 86
Dr. José M.ª Rodríguez Sánchez y Dr. Miguel F. Ruiz Guerrero E-mail: Torell_Aranzazu@Allergan.com

III CURSO DE FORMACIÓN EN CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA Madrid, Información: Srta. Isabel Gil
Directora: Dra. Encarnación Mateos 19 de Noviembre, 2010 Tfno.: 93 476 68 10

curso_oculoplastia@yahoo.es

FORUM ARRUZAFA 2010: Córdoba, Información: Secretaría técnica: Tempo Tour, S.L.
«UVEÍTIS: OFTALMOLOGÍA Y ALGO MÁS» 19 y 20 de Noviembre, 2010 C/. Reyes Católicos, 12
Organiza: Fundación La Arruzafa 14001 Córdoba

Tfno.: 957 48 48 83. Fax: 957 48 23 58
tempotour@telefonica.net

CONGRESO DE LA SOCIEDAD CATALANA Barcelona, Información: Fundaciò Acadèmia
DE OFTALMOLOGÍA del 25 al 27 de Noviembre, 2010 C/. Major de Can Caralleu, 1-7

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

NOAS 2010 (NEWS ON ANTERIOR SEGMENT) Valencia, Información: 
27 de Noviembre, 2010 garcia@iova.es www.noas.es
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REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD OFTALMOLÓGICA Madrid, Información: Secretaría General: Audiovisual y Marketing, S.L.
DE MADRID 17 de Diciembre, 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

XLIII CONGRESO DE LA SAO / XIV CONGRESO Córdoba, Información:
DE ENFERMERÍA OFTALMOLÓGICA del 20 al 22 de Enero, 2011 www.oftalmologia.org.es

XXIV CURSO MONOGRÁFICO DE INICIACIÓN Madrid, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
A LA OFTALMOLOGÍA del 31 de Enero al 24 de Febrero, 2011 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid
Director: Prof. Julián García Sánchez Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47

avpm@oftalmo.com

VII CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN NEURO-OFTALMOLOGÍA Madrid, Información: Allergan: Aranzazu Torrell
Directores: 25 y 26 de Febrero, 2011 Tfno.: 91 807 61 86. Fax: 91 806 35 31
Dra. Gema Rebolleda Fernández y Dr. Francisco J. Muñoz Negrete Torrel_Aranzazu@Allergan.com

UVEÍTIS 2011 Valencia, Información: 
24 Reunión Nacional del Grupo Multicéntrico de Uveítis 25 y 26 de Febrero, 2011 manuel.diaz@uv.es
Sociedad Española de Uveítis e Inflamación Ocular (GEMU/SEDU) www.gemu-sedu.es www.infosedu.org

2nd WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES IN Barcelona, Información: 
OPHTHALMOLOGY (COPHy) del 3 al 6 de Marzo, 2011 www.comtecmed.com/cophy/2011

CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RETINA Madrid, Información: Sociedad Española de Retina y Vítreo
Y VÍTREO 4 y 5 de Marzo, 2011 Tfno. y Fax: 91 357 65 83

P.ROBLESG@telefonica.net www.serv.es

ARI 2011 Alicante, Información: Tfno.: 96 515 40 62
11 y 12 de Marzo, 2011 refractiva@vissum.com www.alicanterefractiva.com

6.º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GLAUCOMA Madrid, Información: C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid
del 17 al 19 de Marzo, 2011 Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47

avpm@oftalmo.com www.oftalmo.com/seg

XVIII CURSO PANAMERICANO DE LA ASOCIACIÓN  Estoril, Información: Secretaría de la Comisión Europea 
PANAMERICANA DE OFTALMOLOGÍA del 7 al 9 de Abril, 2011 de la Asociación Panamericana de Oftalmología

Tfno.: +589 2 9000520
info@paaoeurope.org www.paaoeurope.org

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL CONTROVERSIAS  Madrid, Información: Aranzazu Torell
EN GLAUCOMA 15 y 16 de Abril, 2011 Tfno.: 91 807 61 86. Fax: 91 806 35 31
Director: Prof. Julián García Sánchez Torell_Aranzazu@Allergan.com

117 CONGRESO DE LA SOCIEDAD FRANCESA París, Información: 
DE OFTALMOLOGÍA del 7 al 10 de Mayo, 2011 sfo@sfo.asso.fr www.sfo.asso.fr

XXII CURSO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTRABOLOGÍA Baiona, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
13 y 14 de Mayo, 2011 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/see

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN OFTALMOLOGÍA Oviedo, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
III CURSO DE RETINA Y VÍTREO 13 y 14 de Mayo, 2011 C/. Donoso Cortés, 73, 1.º 28015 Madrid
Director: Dr. Álvaro Fernández-Vega Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35. Fax: 91 544 18 47

avpm@oftalmo.com www.oftalmo.com/secoir

26 CONGRESO SECOIR Valencia, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
del 25 al 28 de Mayo, 2011 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/secoir

JOINT CONGRESS OF SOE/AAO Ginebra (Suiza), Información: Joint Congress of SOE/AAO 2011
del 4 al 7 de Junio, 2011 Tfno.: +46 8 459 66 00. Fax: +46 8 661 91 25

soe2011@congrex.com

EUNOS 2011 Barcelona, Información:
EUROPEAN NEURO-OPHTHALMOLOGY SOCIETY MEETING del 18 al 21 de Junio, 2011 www.eunos2011barcelona.com

29TH CONGRESO DE LA SOCIEDAD PANAMERICANA  Buenos Aires, Información: Asociación Panamericana de Oftalmología
DE OFTALMOLOGÍA del 6 al 9 de Julio, 2011 www.paao.org

X CONGRESO DE LA SOCIEDAD MUNDIAL DE DACRIOLOGÍA Manila, Información:
Y OJO SECO del 30 de Noviembre al 2 de Diciembre, Prof. Reynaldo Javate

2011 rmjavate_yahoo.com / rmjavate@gmail.com
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