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SUMARIO

S entido homenaje del Prof. Manuel Sánchez Salorio a la figura de Luis Fernández-Vega Diego, fallecido el
pasado 22 de agosto, a los 87 años. Como se recuerda, continuador de una dinastía de oftalmólogos a
la que dotó de prestigio mundial, tuvo como referentes vitales la ciencia, su familia y Asturias. Millares de

personas pusieron de manifiesto el cariño y reconocimiento a su excelencia profesional y calidad humana en
el adiós que le tributaron en Oviedo, ciudad que no sólo le había nombrado Hijo Predilecto, sino que también
le había hecho entrega de su Medalla de Oro.

E l 86 Congreso de la Sociedad Española de
Oftalmología (SEO) cumplió con creces las
altas expectativas que había generado,

superando incluso los altos listones de las edicio-
nes precedentes. Su elevado nivel científico, ayu-
dado por la actualidad de los temas desarrolla-
dos y el nivel de los ponentes que los presenta-
ron, lo situó en este sentido a la altura de los más
conocidos Congresos Internacionales. Una de las
grandes novedades de la presente edición, el Día
de la Subespecialidad –con sesiones sobre
«Avances en Cirugía Refractiva», «Patología de
la Motilidad Ocular», «Oculoplastia», «Glauco-
ma», «Catarata: Enfoque terapéutico y refractivo»
y «Actualización en patología retiniana»–, gozó
asimismo de una masiva aceptación entre los casi 2.500 oftalmólogos asistentes, una de las cifras más nume-
rosas de los últimos años. El marco de celebración, las modernas instalaciones del Palacio Municipal de Con-
gresos de Madrid, se configuró igualmente como otro de los éxitos de organización.

En las siguientes páginas se recopila lo más destacado de este Congreso, sin duda para enmarcar cara al
futuro, con singular incidencia asimismo a algunas de las actividades desarrolladas en su marco, como: el
homenaje dedicado al Prof. Julián García Sánchez en reconocimiento de la Sociedad Española de Oftalmolo-
gía por su dedicación a la SEO (que incluye la denominación como «Sesión Prof. Julián García Sánchez» de
la sesión que el Día de la Subespecialidad dedica al tema de «Glaucoma»); el nombramiento del Prof. Enri-
que Malbrán como Miembro de Honor de la Sociedad; el balance de la Oftalmocarrera; la presencia de la
Sociedad Española de Aniridia; o las múltiples y atractivas iniciativas llevadas a cabo por las distintas firmas
comerciales.

86 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (Madrid, 22-25 de septiembre)

Una convocatoria para enmarcar

(páginas 3-23)

(página 30 y 31)

IN MEMORIAM
Luis Fernández-Vega Diego

El Patriarca que supo ver, actuar …
y dejar actuar a los demás



L as actividades científicas del 86 Congreso de la Sociedad Española
de Oftalmología dieron comienzo a las 10 horas del miércoles 22 de
septiembre, con la presentación de Comunicaciones Libres, Comu-

nicaciones de Investigación, Casos Clínicos y Maniobras Quirúrgicas y
Cursos de Actualización.

La primera sesión correspondiente al Día de la Subespecialidad ofre-
ció un alto interés; se desarrolló sobre el tema «Avances en Cirugía
Refractiva» y contó con ponencias de los Dres. Luis Cadarso, Fernando
Soler, Jaime Arramberri, Jorge Alió, Juan Álvarez de Toledo, José F.
Alfonso Sánchez, Mohamed Shafik, Federico Alonso, Alfredo Castillo,
José Ángel Cristóbal Bescos, Julián Cezón, Carlos Vergés y Alfonso
Arias. Moderaron la sesión los Dres. Luis Cadarso Suárez y Alfonso Arias
Puente. Los ponentes presentaron los últimos avances en técnicas de
ablación en cirugía refractiva, estableciendo indicaciones, resultados y
complicaciones. Presentaron asimismo los resultados de diferentes
temas, como Queratoplastia lamelar profunda, Lasik en alta miopía,
corrección del queratocono, cirugía de la presbicia, lentes intraoculares
fáquicas, astigmatismo postfaquia, lentes intraoculares ajustables con la
luz, lentes Premium y cirugía de la presbicia con lentes acomodativas.

La segunda sesión del Día de la Subespecialidad, moderada por la
Dra. Pilar Gómez de Liaño y el Dr. Bernardo Sánchez Dalmau, se dedicó
a «Patología de la Motilidad Ocular», presentando los últimos avances en
cirugía de la Motilidad con pequeña incisión, Interés de la RM en la Moti-

lidad Ocular, Utilización de adhesivos tisulares, Técnicas de transposi-
ción e indicaciones de intervención en la Endotropía Congénita. En el
apartado de Neuroftalmología se explicaron los errores más frecuentes
en esta especialidad y la forma de evitarlos, el interés diagnóstico de la
OCT en Neuroftalmología y los aspectos controvertidos que ofrece el
abordaje clínico y terapéutico de la neuropatía óptica isquémica. Los
ponentes fueron los Dres. Pilar Gómez de Liaño, Pilar Merino, Enrique
Chipont, Alicia Galán, Jaime Tejedor, Jorge Arruga, Gemma Rebolleda y
Bernardo Sánchez Dalmau.

A las 16 horas de este miércoles, 22 de septiembre, dio comienzo la
tercera sesión del Día de la Subespecilidad, dedicada a «Oculoplas-
tia» y moderada por los Dres. Andrés Laiseca y Pablo Zaragoza. Los
ponentes expusieron diferentes temas de actualidad en la materia,
relativos a: Blefaroplastia de párpado inferior, Uso del Tisucol en ciru-
gía oculoplástica, Tratamiento del nanoftalmos y recunstrucción de la
cavidad anoftálmica, Descompresión orbitaria, Inyección de ácido hia-
lurónico en el ectropión, Suspensión del frontal, Dacriorinostomia
endonasal y ORL, Dacriorinostomia con Laser Diodo, Microftalmia y
evolución de la telelupa en cirugía de órbita. Los ponentes de esta
sesión fueron los Dres. Teresa Voz Mediano, Juan Antonio Troyano,
Dolores Laiseca, Marco Sales, Ricardo Romero, Markus J. Pfeiffer,
Teresa Gómez, Javier Fernández-Vega Sanz, Joan Prat y José V. Pérez
Moreiras.
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86 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (Madrid, 22-25 de septiembre)

Una convocatoria para enmarcar

El 86 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) había generado las más altas expectativas, por
muchas y variadas razones. Se preveía que la convocatoria podía superar incluso los altos listones de las

ediciones precedentes. La verdad es que lo consiguió. Su nivel científico ha sido sin duda muy elevado, a la altura
de los más conocidos Congresos Internacionales. Algo a lo que contribuyó sobremanera la actualidad y atractivo

de los temas abordados y el nivel de los ponentes que lo desarrollaron. Una de las grandes novedades de la
presente edición, el Día de la Subespecialidad, gozó asimismo de una masiva aceptación entre los casi 2.500
oftalmólogos asistentes, una de las cifras más numerosas de los últimos años. El marco de celebración, las

modernas instalaciones del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, se configuró igualmente como otro de los
éxitos de organización.

Dr. José Luis Encinas Martín

El Prof. Enrique Malbrán recibió, tras su conferencia, una placa con el
nombramiento de Miembro de Honor de la SEO, en reconocimiento a su
dilatada labor científica.

Los Presidentes del 86 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, Dr. Carlos Cortés Valdés y Prof. Juan Murube del Castillo.

Mesa Presidencial durante la Sesión Administrativa.



SESIÓN PROF. JULIÁN GARCÍA SÁNCHEZ

A las 16 horas, y con la Presidencia de los Profs. Joaquín Barraquer,
Luis Fernández-Vega y el Dr. José Luis Encinas Martín, tuvo lugar la
entrega de una placa commemorativa al Prof. Julián García Sánchez en
reconocimiento de la Sociedad Española de Oftalmología a su dedica-
ción a la SEO, en la cual ha desempeñado los cargos de Vocal por Cádiz,
Vicesecretario, Secretario General, Vicepresidente, Presidente y actual-

mente ExPresidente Consejero. Se resaltó el compromiso personal que a
lo largo de tantos años ha mantenido, de forma constante, con la SEO,
contribuyendo con máxima dedicación a la organización de Congresos,
reuniones, publicaciones y a la organización y funcionamiento de la mis-
ma. La Sociedad Española de Oftalmología acordó denominar «Sesión
Prof. Julián García Sánchez» a la sesión que el Día de la Subespecialidad
dedica al tema de «Glaucoma». A continuación dio comienzo la sesión
sobre este tema, que fue moderada por los Profs. Honrubia y María Paz
Villegas. Actuaron como ponentes los Dres. Manuel Vidal, Miguel Teus,
Alfonso Antón, Isabel Canut, Gema Rebolleda, Javier Moreno, Antonio

Ferreras, Manuel González de la Rosa, José María Martínez de la Casa,
Vicente Polo y Francisco Muñoz Negrete.

La actividad científica del miércoles 22 finalizó con una brillante confe-
rencia del Prof. Enrique Malbrán sobre «Iridociclectomía en tumores de
iris-cuerpo ciliar», en la cual expuso las técnicas actuales de la interven-
ción y sus resultados, así como las complicaciones y limitaciones de este
tipo de cirugía. Al finalizar la conferencia se le entregó al Prof. Malbrán
una placa con el nombramiento de Miembro de Honor de esta Sociedad,
en reconocimiento a su dilatada labor científica en distintos campos de la
Oftalmología, con aportaciones de gran valor y difusión internacional. La
placa fue entregada por el Presidente de la Sociedad, el Prof. Joaquín
Barraquer Moner.

INAUGURACIÓN Y PONENCIA OFICIAL

El jueves 23 se inicia la actividad científica a las 9 horas, con la pre-
sentación de Comunicaciones Libres, Casos Clínicos y Maniobras Qui-
rúrgicas.

A continuación se celebró la
Sesión Administrativa de carácter
informativo y a las 11,30 horas tuvo
lugar la Inauguración Oficial del
Congreso bajo la Presidencia del
Prof. Barraquer, que dirigió unas
palabras al Auditorio mostrando su
agradecimiento a todos los miem-
bros de la SEO por su participación
y asistencia. También expresó sus
mejores deseos para un feliz desa-
rrollo de las actividades programa-
das.

La Ponencia Oficial, bajo el título
«Patología y Cirugía de la Mácula»,
fue presentada por el Dr. Armadá
como autor principal. Presidieron la
sesión el Presidente de la SEO, Prof.
Barraquer, el Vicepresidente, Prof.
Fernández-Vega, y el Secretario General, Dr. Encinas Martín. El Dr. Arma-
dá expresó su agradecimiento a todos los colaboradores por el esfuerzo
en la contribución a la obra. La Ponencia supone un excepcional tratado
sobre Patología y Cirugía de la Mácula a través de la exposición de los
avances diagnósticos y terapéuticos en distintas parcelas: Retinopatías
vasculares, Enfermedades de membrana de Bruch y coroides, enferme-
dades degenerativas e inflamatorias de la mácula, patología tumoral con
afectación macular, DMAE, membranas epiretinianas, agujero macular,
patología miópica macular, traumatismos, patología macular en edad
pediátrica y complicaciones maculares en cirugía de vítreo, retina y
mácula en foseta colobomatosa.
La Ponencia contempla una
visión futura de la patóloga macu-
lar a través de capítulos destina-
dos al estudio de los trasplantes
de epitelio pigmentario y la tera-
pia génica y de celulas madre. En
el apartado de cirugía, la obra
ofrece una actualización en técni-
cas 23, 25 y 27 g, vitreolisis enzi-
mática, relación de la cirugía de
vítreo retina con otras patologías,
como el glaucoma o la cirugía
refractiva, así como el estudio
actualizado de los colorantes. Por
último, la Ponencia dedica un
capítulo a la rehabilitación visual
de los pacientes con patología
macular. Todos los asistentes
coincidieron en reconocer que es
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Participantes en la Mesa Redonda sobre «Protocolos en neuro-oftalmología».

El Dr. Armadá presentó la
Ponencia Oficial, bajo el título
«Patología y Cirugía de la
Mácula».

El Dr. Alberto Villarrubia autor de
la Comunicación Solicitada 2010,
con el tema «Trasplante de
endotelio corneal».

La Dra. Gema Rebolleda autora
de la Mesa Redonda titulada
«Protocolos en neuro-oftalmología».

El Prof. Julián García Sánchez muestra la placa de reconocimiento que
recibió por su dedicación a la Sociedad Española de Oftalmología, en la
que ha desempeñado los cargos más relevantes.



un excelente tratado sobre mácula, con actualización en sus distintos
temas, que sin duda será referencia obligada para todos los oftalmologos
durante un largo periodo de tiempo. 

El Dr. Brian Berger pronunció una conferencia sobre «Nuevas terapias
en patología retiniana», con la Presidencia del Prof. Zato Gómez de Lia-
ño, la Profa. Capeans y el Dr. Hueso Abancens. El Dr. Berger repasó la
actualización en el uso de antiangiogénicos intraoculares, terapia génica
y futuros usos de la terapia con células madre.

La actividad científica del jueves 23 finalizó con la Mesa Redonda
sobre «Protocolos en Neuroftalmología», moderada por el Dr. Francisco
Muñoz Negrete y la Dra. Gema Rebolleda. En la misma se expusieron los
criterios de actuación en patología neuroftalmológica con las guías a
seguir para lograr los diagnósticos y terapias correctos de la forma más
práctica y completa. Participaron como ponentes en esta Mesa Redonda
los Dres. Jorge Arruga, Mar González, Juan S. Martínez, S. Millán y Ber-
nardo Sánchez Dalmau.

La Comunicación Solicitada 2010, con el tema «Trasplante de endote-
lio corneal», fue moderada por su autor, el Dr. Alberto Villarrubia, y cola-
boradores, los Dres. Javier Mendicute e Isabel Dapena. Centrada en este
tema de plena actualidad, contó con una excelente iconografía y una
excelente exposición de los criterios de indicación, resultados y compli-
caciones.

El Dr. Eduardo Alfonso ofreció, por su parte, una magnífica conferen-
cia sobre «Queratoplastias Versus Queratoprótesis», con la descripción
de las técnicas de actualidad y sus limitaciones y resultados.

DOS ATRACTIVAS SESIONES DEL DÍA DE LA SUBESPECIALIDAD

El sábado 25 comenzó con una conferencia del Dr. Norbert Pfeiffer
sobre glaucoma, con el sugestivo título: «¿Qué es el Glaucoma?». El con-
ferenciante recorrió los distintos conceptos del término glaucoma, con
decripción de sus mecanismos patogénicos y manifestaciones clínicas.
Presidieron la conferencia el Prof. Julián García Sánchez, el Prof. Fran-
cisco Honrubia y el Dr. Alfredo Manelli.

El Congreso ofreció como últimas actividades científicas dos sesiones
del Día de la Subespecialidad. La primera llevaba por título «Catarata:

Enfoque terapéutico y refractivo», siendo moderada por el Prof. Luis Fer-
nández-Vega y el Dr. Frances Duch Mestres. En la misma se trataron
temas de actualidad en los apartados de microincisión, manejo de la cáp-
sula, lentes Premiun y lentes tóricas, catarata traumática, queratocono y
catarata, casos especiales de catarata, catarata y endotelio y catara-
ta+DSAEK. Fueron ponentes los Dres. José Luis Rodríguez Prats, Rafael
Barraquer, Frances Duch, José A. Cristóbal Bescos, José Luis Güell,
Ramón Lorente, José F. Alfonso Sánchez, Luis Fernández-Vega, Laurea-
no Álvarez de Rementería y Javier Mendicute del Barrio.

La última sesión del Día de la Subespecialidad versó sobre el tema:
«Actualización en patología retiniana», siendo moderada por el Dr. Enci-
nas Martín y el Prof. García Arumi, actuando como ponentes los Dres.
Luis Arias, José M. Ruiz Moreno, Jeromi Nadal, José García Arumi, Mar-
ta Suárez Figueroa, Carlos Mateo y Brian Berger. La sesión trató temas de
máximo interés, como el repaso a la actualización en tratamiento de la
DMAE, las terapias en las neovascularizaciones del miope y sus resulta-
dos y limitaciones, casos de pliegues maculares por hipotonía ocular, uti-
lización de 23 G en cirugía de retina, la repercusión de las membranas
epiretinianas sobre la retina interna, técnicas actuales de indentación
macular y los últimos avances en la cirugía retina minimamente invasiva.

El Congreso finalizó con sesiones de Comunicaciones Libres, Cursos
de Actualización y Maniobras Quirúrgicas.
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El Dr. Norbert Pfeiffer desarrolló una conferencia con el sugestivo título
«¿Qué es el glaucoma?».

El Dr. Eduardo Alfonso ofreció una magnífica conferencia sobre
«Queratoplastias versus queratoprótesis».

El Dr. Brian Berger pronunció una muy interesante conferencia sobre
«Nuevas terapias en patología retiniana».

Vista parcial de la exposición comercial.

El Prof. Zato en una animada conversación con el Dr. Brian Berger.
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PREMIOS CONCEDIDOS 
EN EL 86 CONGRESO DE LA SEO

PREMIO ARRUGA 2010

Dr. Antonio Ferreras Amez

PREMIO CASTROVIEJO 2010

Dr. José Luis Encinas Martín

PREMIO DRES. GALO Y GUSTAVO LEOZ 
A LA COMUNICACIÓN DE INVESTIGACIÓN

«Estudio de la eficacia hipotensora y de las variaciones en la
APO entre las combinaciones fijas D/T y B/T» (N.º 12)

Autores: Dra. María Luisa Sánchez Pulgarín, Dr. José María Martínez
de la Casa, Dr. Federico Saenz-Francés San Baldomero y Prof. Julián
García Feijoó.

PREMIOS COMUNICACIÓN
EN PANEL

1.er Premio: «Tratamiento
combinado con cirugía y
braquiterapía en melanoma
de iris» (N.º 26)

Autores: Dra. Carmen Val-
verde Collar y Dr. Ciro García
Álvarez

2.º Premio: «Neuropatía
óptica secundaria a electro-
cución» (N.º166)

Autores: Dr. Eduardo
Ribas Coll y Dr. Santos Mui-
ños Muro

3.er Premio: «Alternativas
terapéuticas en la foveos-
quisis miópica sintomáti-
ca» (N.º 131)

Autores: Dra. María Silvia
Medina Sanvicente y Dr.
Pablo Gili Manzanaro

PREMIO BARRAQUER

Dra. Claudia Virginia Her-
nández Rodríguez

PREMIO FOTOGRAFÍA
CIENTÍFICA

1.er Premio 
Título: «Supernova, explo-

sión de una estrella en el uni-
verso de la visión»

Lema: «Poetimosquisis
Juvenil»

Autor: Dra. Ana Teresa
Nunes (Lisboa)

2.º Premio
Título: «Puente Macular»
Lema: «007»
Autor: Dr. Eric Pérez

Campagne (Paris)

PREMIO FOTOGRAFÍA
ARTÍSTICA

1.er Premio 
Título: «Homenaje»
Lema: «Mis amigos»
Autor: Prof. José Fernán-

dez-Vigo López (Madrid)

2.º Premio
Título: «Energía eléctrica»
Lema: «Puerta de Alcalá»
Autor: Dr. Jaime Pérez de

Guinea (La Coruña)

Votaciones del 86 Congreso de la S.E.O.

COMUNICACIÓN SOLICITADA 2011

«Suero Autólogo y Derivados Hemáticos en Oftalmología»
Autor: Dr. José Santiago López García

MESA REDONDA 2011

«Aplicaciones clínicas de la electrofisiología ocular»
Autor: Dr. Pablo Zaragoza Casares

CONGRESO 2014

Bilbao, presentada por el Prof. Juan Antonio Durán de la Colina

PONENCIA 2014

«Uveítis y Escleritis: Diagnóstico y Tratamiento»
Autor: Prof. Manuel Díaz Llopis



L a Oftalmocarrera 2010 tuvo lugar el viernes 24 de septiembre, a par-
tir de las 8.00 h. de la mañana. Constó de 2 circuitos, uno de 2 kms.
y otro de 4 kms, con 2 categorías, masculina y femenina. En ella

podía participar todo el colectivo vinculado al Congreso. El recorrido de
la carrera se desarrolló en los alrededores del propio Palacio Municipal
de Congresos de Madrid, con salida y llegada a la misma puerta de las
instalaciones.

Los ganadores del circuito largo, 4 kms, fueron, en categoría masculi-
na, el Dr. Gumersindo Rodríguez Vicente (Salamanca); en categoría
femenina la campeona fue la Dra. Pilar Puy Gallego (Madrid). El segundo

lugar, en categoría masculina, fue para el Dr. Eduardo Lares (Portugal);
en categoría femenina correspondió a la Dra. Raquel Gil Cazorla
(Madrid).

En el circuito corto, correspondiente a 2 kms., en categoría masculina,
el primer puesto fue para el Dr. Germán Gómez Peña y el segundo lugar
fue para el Dr. J. L. Pérez Canales, ambos de Alicante. 

El coste de la inscripción, 15 euros por corredor, irá destinado íntegra-
mente al Proyecto Oftalmológico en Turkana (Kenia).

Angelini Farmacéutica quiere agradecer a todos los corredores su par-
ticipación y les anima a participar en próximas ediciones.
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Patrocinada por Angelini Farmacéutica, 
contó con 43 participantes

Oftalmocarrera 2010, 
el retorno de un clásico

El 86 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología retomó su clásica carrera
deportiva pedestre, la Oftalmocarrera 2010. Patrocinada por Angelini Farmacéutica, S.A.

contó con un total de 43 participantes.

L a ya clásica carrera pedestre
de los congresos oftalmológi-
cos volvió a repetirse este año,

el viernes 24 de septiembre, en el 86
Congreso de la Sociedad Española
de Oftalmología, registrando uno de
sus récord de participación de
corredores hasta el presente. Podían
participar en ella todos los relacio-
nados con el Congreso, ya sean
oftalmólogos, expositores o vincula-
dos con ellos. La carrera tuvo su
salida y llegada en la entrada del
Congreso, con dos modalidades, de
4 y 2 kms, respectivamente. La vuel-
ta al Palacio Municipal de Congre-
sos y las dos manzanas limitantes
tiene 1 km de recorrido, por lo que la
carrera consistió en dar 2 ó 4 vueltas
a estas manzanas.

En la carrera de 4 kms el primero y segundo puestos fueron obte-
nidos respectivamente por los Dres. Vicente Rodríguez (Salamanca)
y Eduardo Lares (Portugal), en la modalidad masculina, y por la Dra
Pilar Puy (Madrid) y la optometrista Raquel Gil (Alicante), en la moda-
lidad femenina. Y en la carrera de 2 kms. Las dos primeras posicio-
nes correspondieron a los Dres. Germán Sánchez (Alicante) y José
Luis Pérez (Alicante), siendo ganado el tercer puesto por el joven
Adrián Camblor, de 12 años de edad, que, aunque partidario del
Real Madrid, dice querer llegar a ser como el guaje del Barcelona. 

Las Oftalmocarreras
fueron introducidas
y organizadas por el
Prof. Murube, que
les dio este nombre
para mantenerlas
relacionadas con
los Congresos Oftal-
mológicos. La pri-
mera la hizo en
1990, durante el
Congreso de la
SEO, corriéndose
alrededor del esta-
dio Santiago Berna-
béu. Después se
repitieron en los

Congresos de la Sociedad Españo-
la de Estrabología (Madrid, 1991 y
1996), del SECOIR (Zaragoza,
1999), de la SEO (Madrid, 1996 y
2000, Barcelona, 2001, y Murcia,
2002), y de la Sociedad Oftalmológi-
ca de Madrid (2002). 
Estas Oftalmocarreras, inicialmente
atendidas por los propios corredo-
res, han tenido después la colabora-
ción en la difusión, señalización y
cronometraje de algunos laborato-
rios, habiendo sido el de éste Con-
greso el laboratorio Angelini, que
hizo una organización perfecta. El
Ayuntamiento de Madrid, a través de
su distrito de Barajas, también puso
un servicio de policía para asegurar
la no interrupción del recorrido y
cualquier eventualidad sanitaria.

Hasta el presente, el récord de velocidad de las Oftalmocarreras
lo tiene el Dr. Jordi Monés, que en la Oftalmocarrera de Barcelona
2001 corrió en 15 minutos los 5 kms que entonces tuvo.

Como novedad de la Oftalmocarrera del presente año es de des-
tacar que se recogió la propuesta del Dr. Arriola de poner una cuo-
ta de inscripción de 15 euros a cada corredor, para entregarla a la
ONG que anualmente se desplaza desde España a Turkana (Kenia)
para atención oftalmológica médico-quirúrgica. 

Una organización perfecta

Participantes de la Oftalmocarrera 2010.

Dra. Pilar Puy y Dr. Gumersindo Rodríguez,
ganadores del circuito de 4 kms. Dr. Germán Gómez, ganador del circuito de 2 kms.

Prof. Juan Murube del Castillo
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L a coordinación del acto corres-
pondió al Prof. Dr. José Manuel
Benítez del Castillo en repre-

sentación de sus últimos discípulos
y dio paso a una amena disertación
sobre las actividades del Prof. Gar-
cía Sánchez.

Durante el acto, a la vez que
hablaban sus discípulos, fueron
proyectándose fotografías, como
es de suponer de distintas épocas,
en relación con las actividades del
Profesor y sus alumnos. 

El Prof. Jaime Miralles de Impe-
rial recordó sus comienzos, ya hace

algunos años, en Cádiz, su fácil y
cariñosa relación con «Don Julián» y
su rápida incorporación a la Cátedra
de Madrid, siguiendo a su maestro, su
gran relación personal con toda su
familia y en especial con su esposa, a
la que recordó muy cariñosamente.
Finalizó su intervención agradecién-
dole todo lo hecho por la Oftalmolo-
gía. 
El Prof. José Manuel Ramírez resaltó
la importancia que había tenido el
Profesor en el desarrollo del Instituto
Ramón Castroviejo en su faceta fun-
damental de la investigación y en su
proyección de futuro, señalando
cómo cuando empezó, con un solo
Profesor asociado, el «Dr. Zato»,
nadie podía pronosticar la importan-
cia que ha adquirido bajo la dirección
del Prof. García Sánchez en la investi-
gación en Oftalmología básica en
nuestro país. 
En su exposición, el Prof. Luis Fernán-
dez Vega puso de manifiesto la impor-
tancia de su maestro en la formación
de personal docente y remarcó que,
gracias a su apoyo, había conseguido
los objetivos que se había planteado
en su vida profesional, comunicándo-
le que pensaba seguir contando con
su ayuda.
En representación de los alumnos,
jefes de servicio y oftalmólogos de la
Seguridad Social, el Dr. Ignacio
Vinuesa, siguiendo su estilo habitual,
disertó sobre las actividades realiza-
das en Cádiz por un recién catedráti-
co bajito, que, decían, debía tener
muy mal genio pues pedía cosas
raras para operar. Posteriormente en
Madrid, incidió en lo importante que
había sido «Don Julián» en su activi-
dad profesional y personal, presen-
tando algún documento gráfico sobre
actividades lúdicas, además de
docentes. 

El Prof. Miguel Zato comenzó dicien-
do que como él no provenía de Cádiz, le parecía raro eso de llamarle «Don
Julián» y que desde entonces se acuñó la frase para los siguientes alumnos
de llamarle «Jefe», destacando no solo la importancia científica de la escue-
la de Madrid, gracias a su maestro, sino también la importancia en ense-

ñanzas de «gramática parda», con
el famoso plan B, que siempre tenía
que existir y tantas veces había
aplicado en su vida profesional.
Comentó asimismo la importancia
de la creación del Instituto Ramón
Castroviejo y de los Cursos de Ini-

ciación a la Oftalmología conjuntamente, gracias a este plan B, y como sólo
había superado a su maestro con el esquí, documentándolo gráficamente.

En representación de la Sociedad Española de Oftalmología habló el Dr.
José Luis Encinas, que, como Secretario General, agradeció todo lo que

había hecho el homenajeado a favor
de la Sociedad y de la Oftalmología
en general, subrayando además que
no creyera que había finalizado su
labor, sino que le pedía que lo siguie-
ra haciendo como hasta ahora en
nuestra organización. 
Concluyó las exposiciones el Prof.
Manuel Sánchez Salorio, que, como
Maestro y amigo del Prof. García Sán-

chez, y con la oratoria a la que nos tie-
ne acostumbrado, resaltó la importan-
cia de la «BABY SCHOOL» Gallega, de
su impronta en la Oftalmología españo-
la y del carácter personal de «Julián»,
relatando numerosas anécdotas de
toda su trayectoria profesional.

El Profesor García Sánchez, enor-
memente emocionado, dio las gracias
a los oradores que habían intervenido
en el acto, señalando las relaciones
particulares que había tenido con
cada uno de ellos. También dio las
gracias a todos los presentes y
ausentes, que estaban en su recuer-
do, por su amistad, cariño y apoyo. El
acto finalizó con la entrega, muy emo-
tiva, de un cuadro, realizado por el
Prof. Fernández Vigo, titulado «tus
amigos» y con un coloquio con todos
los asistentes.

Se celebró el día 23 de septiembre en el Salón París del Palacio Municipal de Congresos de Madrid

Afectuoso homenaje al Prof. Julián García Sánchez

Durante la celebración del congreso anual de la SEO de este año, después de terminadas las actividades científicas del 23 de
septiembre, se realizo un emotivo y afectuoso acto de homenaje al Prof. Julián García Sánchez con motivo de su jubilación

como Catedrático de Oftalmología. En dicho evento, además de la numerosa y calurosa presencia de amigos, colegas y
alumnos, dentro y fuera del ámbito de la Medicina y de la Oftalmología, se realizó un «meeting point» recordando la

importancia del homenajeado, no solo en su actividad científica oftalmológica, sino también, y de forma mucho más relajada,
su importante relación personal con todos sus discípulos, colegas oftalmológicos y amigos en general.

Prof. Miguel Zato

Dr. José Luis Encinas.

Dr. Ignacio Vinuesa.

Prof. Julián García Sánchez
durante su intervención.

De Izda. a Dcha.: los Profes. Benítez del Castillo, García Sánchez y García
Feijoó.

Aspecto de la Sala.
Profs. Julián García Sánchez y
Julián García Feijoó.

Prof. Luis Fernández-Vega.

Prof. Jaime Miralles de Imperial.

Prof. José Manuel Ramírez.

Prof. Manuel Sánchez Salorio.

Prof. Miguel Zato.



«C oraje para vivir, generosidad para
convivir, prudencia para sobrevivir».
Con la fotografía de un portero de fút-

bol en el fondo, en su emotiva y meditada
exposición, el Profesor Salorio desgranaba las
características que definen la personalidad de
Julián García Sánchez durante el multitudina-
rio homenaje que una pléyade de amigos le
rindieron en una sala incapaz de contenerlos. 

Y, al verlos, surge la primera observación:
¿por qué semejante afluencia?

La convocatoria realizada por los coordina-
dores del evento ya daba una pista: «un
homenaje a nuestro maestro-amigo». Emergía
por primera vez en la carta de José Manuel
Benítez del Castillo la palabra clave: «amigo».

Porque pocas veces una persona, con tan-
to poder académico y profesional, lo ha ejer-
cido de manera tan ecuánime y equilibrada,
tan respetuosa para con todos, sin ofender a
nadie. Y esa ha sido su clave, la tecla que ha
sabido tocar. No me consta a quiénes consi-
dera sus amigos, pero sí sé que todos nos
consideramos sus amigos.

En el homenaje, ejecutado con precisión
exquisita por Pepe García-Sicilia y conducido
brillantemente por José Manuel Benítez del
Castillo, éste nos leyó a todos el pensamiento
y lo acotó: «van a intervenir sólo unos compa-
ñeros; lamentablemente, hemos tenido que
hacer una selección, porque hay muchos otros
que también querrían intervenir, pero no habría
tiempo suficiente».

En el ámbito del pensamiento oriental, el
budismo zen nos indica el camino de la supe-
ración, del mejoramiento personal, de la bús-
queda de una inalcanzable perfección, de la
persecución de la verdad y consecuentemente de la paz y de la felicidad.
Pero no nos induce a la competición. Creo que Julián no ha competido nun-
ca contra nadie, sólo contra sí mismo. En ese afán de mantener el equilibrio,
Julián no ha necesitado batir a nadie. Simplemente, ha dejado que transcurra
su vida, ha dejado que el tiempo ponga orden.

Quizás él no lo sepa, pero es un oftalmólogo zen.
Me recuerda a Rafael Nadal, el tenista zen. El tenista que alcanza la gloria

sin buscarla, el que triunfa cuando se supera a sí mismo, el que no busca la
felicidad en los puntos de la ATP, ni en la compensación económica de los
premios, el que no busca derrotar a un compañero. El que juega al tenis como
vive la vida, pensando sólo en el tanto que está disputando, punto a punto,
no en el partido, no en ganar el Grand Slam, viviendo minuto a minuto. Aun-
que sabe que para superarse debe superar a otros, y lo hace con enorme res-
peto. Por ello, todos le quieren.

También me recuerda a Phil Jackson, el glorioso entrenador zen de los
Lakers, «el guerrero pacífico». Observemos el paralelismo de sus filosofías.
PJ ha destacado por mantenerse en calma en los momentos más decisivos,
por brindar a sus jugadores la oportunidad de crecer desarrollando la con-
fianza en sí mismos y por fomentar el trabajo en equipo. Por ello es el mayor
líder de la historia de la NBA.

En un curso sobre liderazgo que impartimos en la SEO invité a Julián por-
que, al margen de la admiración personal que siempre le profesé, quería
conocer sus claves más a fondo. Tal vez porque durante muchos años él fue
el hermano mayor de la escuela y yo el más joven. Y nos apuntó dos ideas.
«Nunca tuve una meta definida, un objetivo, sólo sabía que tenía que andar,
no pararme. Como el cohete al que le prenden la mecha». Después añadió:
«mi mérito ha sido convencerles de que no todos podían ser delanteros o
todos defensas, que cada uno tenía que jugar un papel en el equipo». Qui-
zás él, como portero «que manda en el área», supo ver, ya hace muchos
años, que «el fútbol (y el deporte) es una metáfora de la vida» (MSS dixit).

La existencia del concepto del «plan B», que tanto ha marcado a Miguel
Zato, uno de sus discípulos predilectos, es otra manifestación de su filosofía
de vida. Pero, no nos equivoquemos, Julián no tiene plan B. Nos dice que
debe haber un plan B, pero Julián no tiene planes, es mucho más sabio. Sabe
que no puede aferrarse a algo que te puede fallar, sabe que no puede depen-
der de nada para ser feliz, sabe que no puede poner su vida en manos de
otro, sabe que no se puede hundir. Sabe que nadie te puede hundir, sólo tú
te puedes hundir. Y el equilibrio mental de Julián es antológico. Por ello siem-
pre estará a flote. Nuevamente apelo a los ilustrados en el pensamiento orien-
tal: ni apego, ni aversión. Ni deseo, ni odio. Por ello tiene amigos.

Hace unos meses, cuando tras el homenaje de la Sociedad Gallega a D.
Manuel Sánchez Salorio fui consciente de la jubilación de Julián, me acordé de
un dibujo que me había impactado, un cuadro precioso, inacabado, incompleto,
imperfecto, pero que es el fiel reflejo del concepto de amistad. El homenaje que,
con evidentísima admiración, Ignacio Zuloaga ofrecía con forma de pintura en
honor a su amigo, y médico, D. Gregorio Marañón. Y, ¿qué pintó Zuloaga? A sus
amigos de Zumaia, y ese fue el título de su obra. ¿Y qué mejor forma de expre-
sarlo?, ¿qué mejor homenaje que pintarte rodeado de tus amigos? Los amigos
son el exponente máximo de la generosidad, del «no» al apego y a la aversión.

El cuadro original de Zuloaga es un dibujo al óleo y carboncillo sobre un
inmenso lienzo de 3x2, pintado entre 1920 y 1936, que está expuesto en

Zumárraga. Esta obra es una verdadera loa a la amistad. Pintó a la genera-
ción del 98 reflejando su tertulia en Santiago Etxea, su casa-museo. La com-
posición incluye al grupo de amigos con el Apocalipsis de El Greco, un lien-
zo propiedad del propio Zuloaga, al fondo.

En nuestra versión, una adaptación libre basada en la obra descrita, pre-
tendemos transmitir el mismo mensaje en honor a la amistad, copiamos el
ambiente y cambiamos a los personajes. En ella hay 3 grandes planos. En el
primero resalta, en el centro, el homenajeado con una luz diferente al resto.
En un segundo plano sus discípulos y maestro. Y al fondo, con rostros desdi-
bujados, pero identificables por sus ojos, muchos de sus amigos.

Hay dos grandes colectivos que dibujan la vida de Julián. El mundo uni-
versitario y el profesional. En el cuadro no caben todos sus amigos. Por ello
hemos tenido que representarlos. Además de los catedráticos, aparecen dos
discípulos distinguidos en representación de dos castas: uno de ellos repre-
senta a los demás profesores y jefes de servicio y el otro al resto de los dis-
cípulos. Además se han colado el autor y un compañero de generación.

Por ello figuran, siguiendo el mismo orden descrito en el cuadro original,
José Manuel Benítez del Castillo, Luis Fernández-Vega, Alfonso Arias, José
María Barahona, el autor, Miguel Zato, Demetrio Pita, Jaime Miralles, Julián
García Sánchez, Julián García Feijoó, Manuel Sánchez Salorio, Carlos Palo-
mino, José Manuel Ramírez y Alberto Triviño. La pajarita representa a quien
ya no está. Su imagen debería estar apostada en el marco de la esquina
superior derecha.

En segundo plano, al fondo y sobre el Apocalipsis de El Greco, aparecen
los rostros caracterizados por sus ojos de otros personajes relevantes. El pri-
mero a la izquierda, su infatigable compañero de fatigas en la SEO, Pepe Gar-
cía-Sicilia, a continuación Manu G. De la Rosa, Manuel Vidal, M.ª Paz Villegas,
José Luis Menezo, Francisco Gómez-Ulla, Joaquín Barraquer, Francisco Hon-
rubia, Juan Murube, Juan Durán, Pepe García Campos, Carmela Capeáns y,
en la fila de abajo, Antonio Piñero, José Carlos Pastor, Margarita Calonge y
Alfredo Domíguez.

Con todos sus amigos rodeándole, Jaime, Luis, Miguel, José María,…
Julián no tiene miedo. No tiene que derrotar al adversario, nadie puede ven-
cerle, ya que no tiene enemigos. Por eso, Julián no tiene un plan B. Julián no
necesita un plan alternativo. Julián no tiene planes. Julián vive la vida sin pen-
sar en ella, sólo la vive. Por eso, cuando la vida le golpea y le destroza sus
planes más inmediatos, cuando la dureza y la contundencia del impacto son
de tal intensidad que cualquiera caería hundido y abatido, Julián simplemen-
te se tambalea, acusa el golpe, pero se rehace, resurge sin haber caído.
Julián camina, cabalga, pedalea sin descanso. No necesita nada. No tiene
apegos ni aversiones, como los sabios. Nada es suyo, nada quiere y por eso
lo tiene todo. Todo le pertenece. Nadie quiere estar alejado de Julián. Todos
queremos ser sus amigos. 

José Fernádez-Vigo
Catedrático de la Universidad de Extremadura
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Homenaje al Profesor Julián García Sánchez

SON MIS AMIGOS: Un cuadro, una historia

P.D.: Con mi agradecimiento a Pepe García-Sicilia por haberme permiti-
do utilizar esta tribuna y por facilitarme los medios para honrar a su ami-
go Julián García Sánchez.



Los simposiums que Alcon llevó a cabo durante el pasado Con-
greso tuvieron una gran afluencia de público y trataron sobre los
siguientes contenidos:

«TRABECULECTOMÍA VERSUS CIRUGÍA NO PENETRANTE»

El objetivo de este simposio, moderado por la Dra. Susana Duch,
fue dar una visión realista y práctica de la cirugía de glaucoma que
actualmente se realiza en España y Portugal. En primer lugar, la Dra.
Duch presentó las diferentes técnicas de cirugía de glaucoma y las
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Seguidamente los
Drs. José Luis Rodríguez Prats, Maria João Meneres y Carlos Aguiar
presentaron de una opción distinta y única de cirugía de glaucoma, el
implante de filtración Ex –PRESS, dando una visión tanto teórica como
práctica. Por otro lado, el Dr. Javier Moreno Montañés presentó las
principales indicaciones y ventajas de la escleretomía profunda no
penetrante. El Dr. José Luis Urcelay finalizó la sesión presentando el
protocolo pre y post quirúrgico ideal en una cirugía de glaucoma.

«NUEVAS PERSPECTIVAS EN CIRUGÍA DEL CRISTALINO»

Con una asistencia récord de 600 personas, el panel de expertos
moderado por los doctores R. Lorente y J. Mendicute, manifestó su
opinión relacionada con las últimas controversias quirúrgicas, ofre-
ciendo a todos los asistentes una completa revisión de los más
recientes avances en cirugía del cristalino. En el marco de este sim-
posium se realizó la presentación oficial de la nueva lente multifocal
tórica, ReSTOR TORIC, realizada por el profesor Fernández Vega, la
cual ofrece una nueva opción para la corrección multifocal en pacien-
tes con astigmatismo. Como viene siendo habitual en esta reunión, los
asistentes pudieron expresar sus preferencias y opciones quirúrgi-
cas, preguntando a los panelistas a través de un sistema sms y res-
pondiendo gracias a un sistema interactivo.

«NUEVOS PATRONES DE REFERENCIA EN SEGMENTO ANTERIOR»

Moderado por el Dr. Alfonso Arias Puente, y con la presencia de
200 oftalmólogos, la primera edición del nuevo simposio de Patrones
de Referencia en Segmento Anterior proporcionó un punto de
encuentro entre profesionales, dónde doctores expertos de cada
materia, presentaron y compartieron con los asistentes su criterio de
decisión en las áreas temáticas de mayor actualidad. En el mismo se
establecieron las indicaciones de la personalización y elección de tra-
tamientos en cirugía refractiva por laser excimer, a cargo del Dr. Jai-
me Aramberrri. Detallando la selección de la tipología de lentes fáqui-
cas para cada paciente en función de sus características de la mano
del Dr. José Alfonso y la última presentación sobre cirugía del seg-
mento anterior, desarrollada por el Dr. Cadarso dónde se establecían
las pautas sobre la matriz de decisión y ventajas de la utilización del
nuevo Femtosegundo, FS-200 de Alcon.

Por otro lado, este simposio sirvió como carta de presentación para
Vigamox, el nuevo antibiótico de Alcon. Se defendió la necesidad de
utilización de antibióticos de última generación en casos en los que
hoy en día no se están utilizando. Vigamox es una fluoroquinolona de
cuarta generación, lo que representa una auténtica novedad en el
mercado español, en el que no se comercializan las fluoroquinolonas
de tercera generación. Su gran aportación es la cobertura frente a
bacterias gram positivas y mycobacterias, poco sensibles a fluoro-
quinolonas anteriores así como su elevada penetración en los tejidos
oculares llegando incluso al humor acuoso y humor vítreo. Vigamox es
un antibiótico bien tolerado y confortable ya que tiene un ph muy simi-
lar al de la lágrima y no contiene conservantes. 

La conclusión del simposio fue realizada por el Prof. Fernández
Vega destacando que el principal reto de futuro es ofrecer la emetro-
pía y el Dr. Claudio Spera, miembro directivo del equipo de I+D de
Alcon, quien compartió con los asistentes las futuras líneas estratégi-
cas de desarrollo de la compañía.

«CONTRASTES EN CIRUGÍA MICROINSIONAL VITREORRETINIANA» 

En el simposio coordinado por el Prof. José García Arumí se deba-
tieron diferentes técnicas quirúrgicas en cirugía microincisional. La
discusión de casos clínicos con la interacción directa de los asisten-
tes, mediante votación interactiva, y los nuevos avances en el instru-
mental 23G y 25G asociados al nuevo sistema 25G+, permitieron lle-
gar a la conclusión que la cirugía de vitreoretina por pequeña incisión
tiene, cada vez más, un peso creciente comparándolo con la cirugía
«tradicional» de 20G, ya que permite aumentar la precisión y manio-
brabilidad durante el procedimiento quirúrgico.

ALMUERZOS DE TRABAJO DE INSTITUTO ALCON

Durante la pasada edición del congreso de la SEO, Instituto Alcon
organizó tres almuerzos de trabajo. En el primero de ellos, los siete
comensales debatieron y compartieron experiencias con el Dr. Claudio
Spera, miembro directivo del equipo de I+D de Alcon, quien les pre-
sento los últimos avances en el desarrollo de la lente Fáquica Acrysof
Cachet. Además y en su condición de formadores, expusieron sus pro-
puestas de mejora para los cursos de certificación de esta lente.

Moderado por la Dra. Renata Fau, el segundo de los almuerzos sir-
vió para que los ocho oftalmólogos que participaron expusieran sus
inquietudes en la utilización de los parámetros del Infiniti, la aporta-
ción de todos los comensales fue el mejor ingrediente para asegurar
el excelente resultado del evento.

El tercero de los almuerzo lo moderó el Dr. Luis Cadarso, quien
compartió su experiencia con el nuevo láser femtosegundo WaveLight
FS200. La opinión general de quienes asistieron puso de manifiesto
que esta es una tecnología destinada a quedarse en las clínicas para
los futuros tratamientos de la cirugía refractiva.
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Glaucoma, cirugía del cristalino y de la retina, entre los temas tratados en sus Simposios

Alcon expuso las últimas novedades en oftalmología
Alcon captó, de nuevo, el interés de los asistentes al Congreso de la SEO con sus simposios, que volvieron a permitir la

revisión de las últimas novedades en Oftalmología. Organizó así 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.

Alcon presentó sus novedades en el Congreso de la SEO en Madrid.

Vigamox fue uno de los productos más destacados de la jornada.



Durante el Congreso de la SEO, celebrado en Madrid, B+L combinó,
junto con el Symposium de MICS, la proyección y posterior votación
de los vídeos finalistas en cada categoría, dotando al encuentro de

un carácter eminentemente práctico, didáctico e interactivo. El evento
intercaló presentaciones de los miembros de la Mesa, enfocadas a la
resolución de casos complejos con Microincisión, y la exposición de los
vídeos finalistas. Mediante una votación interactiva, la audiencia, más de
200 asistentes, decidieron los ganadores. 

El evento estuvo dirigido por el Dr. Joaquín Fernández, y participaron
en la mesa como ponentes y Jurado el Dr. José María Martínez de la
Casa, el Dr. Manuel Franco, el Dr. Ramón Lorente, el Dr. Javier Mendicu-
te y el Dr. David Antolín.

Uno de los momentos más atractivos del Symposium fue la proyección
en 3D del vídeo «Cirugía de catarata por MICS sub-1mm», del Prof. Jor-
ge Alió, presentando de una manera muy llamativa los beneficios de esta
técnica microincisional. Tanto la grabación como la proyección estaban
preparadas para proyectarlo en 3D, por lo que todos los asistentes hicie-
ron uso de las gafas correspondientes.

GANADORES Y HOMENAJE A LOS DRES. LORENTE Y MENDICUTE

La votación y entrega de premios se realizó al final del acto, una vez
que cada finalista defendiera su caso atendiendo a las preguntas de la
Mesa. Los ganadores fueron:

Categoría de Residentes: Dra. Tamara Ramos, del Complejo Hospita-
lario de Santiago. Bajo el sugerente título «Ay que me caigo», la Dra.
Ramos mostró un caso especialmente complicado, pero finalmente
resuelto de forma satisfactoria.

Categoría de Adjuntos: Dra. María Dolores Álvarez, del Hospital Arqui-
tecto Marcide de Ferrol. Bajo el título «Tal como fue», su vídeo consistió
en el abordaje de situaciones complejas en cataratas hipermaduras.

Como colofón al evento, la reunión sirvió para homenajear a los Dres.
Ramón Lorente y Javier Mendicute, en reconocimiento a su fantástica tra-
yectoria y su impulso a la cirugía de cataratas en nuestro país. Como
resaltó el Dr. Joaquín Fernández, «se trata de dos expertos que, a pesar
de los años que llevan investigando y trabajando en este ámbito, se man-
tienen en la brecha, y no hace falta comentar el gran apoyo que su
Ponencia de la SEO ha supuesto para la Oftalmología como verdadero
libro de referencia».

La siguiente edición, en 2011, volverá a contar con la entrega de Pre-
mios a los finalistas de ambas categorías y con la entrega del Premio
Honorífico. Bausch + Lomb ha dispuesto la página web
www.sub2mm.com, para subir los vídeos y acceder a los contenidos que
hacen de la cirugía sub-2mm un nuevo concepto, didáctico e interactivo.
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Excelente acogida al nuevo enfoque de la reunión de Bausch + Lomb sobre cirugía microincisional

Bausch + Lomb Sub2mm Cataract Awards
A principios de 2010, Bausch + Lomb inició un proyecto con el fin de que todos los oftalmólogos pudieran tener visibilidad

en la presentación de trabajos y, sobre todo, en la adopción, cada vez más multitudinaria, de Cirugía de catarata
microincisional o sub-2mm En esta línea, ha desarrollado en el último Congreso de la SEO un innovador «Concurso de
Vídeos», que se ha centrado en la valoración de vídeos de Cirugía Microincisional por parte de un Jurado selecto y la

posterior elección de un ganador, tanto en la categoría de Residentes como en la de Adjuntos.

Mesa Presidencial con Ponentes y Jurado.

Imagen de la audiencia en la proyección del vídeo en 3D «Cirugía de
Catarata por MICS sub-1mm».

Finalistas Residentes: Dra. Ramos, Dr. Rayward y Dra. Pérez Trigo

De Izda a Dcha: David Barrios, Director de Cirugía de B+L, Dr. Joaquín
Fernández, Dr. Javier Mendicute, Dr. Ramón Lorente y Hernán Basso, Jefe
de Marketing de B+L

En la imagen, Hernán Basso, Dr. José María Martínez de la Casa, Dr. David
Antolín, Dr. Javier Mendicute, Dr. Joaquín Fernández, Dr. Ramón Lorente,
Dr. Manuel Franco y David Barrios
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E n la primera mesa de discusión del Simposio, moderada por el
Dr. Lorente, se habló de complicaciones quirúrgicas y casos
complejos. Los Doctores Javier Orbegozo, José Alfonso,

Fernando Soler y Francisco Poyales, junto con el Profesor Alió,
respondieron a las dudas relacionadas con el tamaño de incisión
ideal en la cirugía actual de catarata. Todos coinciden en los
beneficios que aporta una reducción en el tamaño de la incisión,
pero siempre que sea una cirugía reproducible para todos los
doctores y que permita implantar la lente intraocular elegida. La
mayoría de panelistas coincidieron en considerar contraindicado
disminuir la incisión por debajo de 2.0 mm. La realización de una
facoemulsificación por incisiones de 1.8 mm se puede realizar con
varias plataformas disponibles en el mercado, pero conlleva siempre
una desorganización en la arquitectura de la incisión.

M ás del 90% de los asistentes afirmaron trabajar por incisiones
de 2,2 mm. o superiores; sólo un 6% lo hacen de manera
habitual por incisiones inferiores a 2 mm. El principal motivo

para el uso de este tamaño de incisión, según más del 45% de los
asistentes, es la falta de lentes de calidad contrastada implantables
por incisiones inferiores a 2,2 mm. Por lo que se refiere al uso de la
cirugía extracapsular donde el 20% votó no programar nunca este
tipo de técnica, mientras que un 44% afirmó programarlas en casos
de cataratas subluxadas o muy duras. 

O tro tema de interés fue el tipo de energía utilizado durante el
proceso. Existen muchas modalidades de energía en función
del grado de opacificación del cristalino, pero la mayoría de

los ponentes coincidieron que la combinación de la energía torsional
Ozil con el nuevo software Ozil IP es una solución muy eficaz para la
mayoría de pacientes.

Más del 70% de los presentes afirmó utilizar ultrasonidos
torsionales o la combinación de torsionales con longitudinales, y un
29% de estos está usando la nuevo software Ozil IP.

La segunda mesa del Simposio estuvo más enfocada hacia la
emetropía y el uso de las nuevas tecnologías para conseguir
este objetivo

El Profesor Fernández Vega presentó sus primeras impresiones
sobre AcrySof ReSTOR Tórica, afirmando que esta nueva lente
complementa la amplia gama de soluciones enfocadas a la emetropía.
Una lente disponible ya en España, después de haber finalizado el
estudio clínico internacional para su aprobación de distribución, donde
el Instituto Oftalmológico Fernández Vega fue uno de los máximos
integrantes, habiendo implantado la primera unidad en Europa.

A través del sistema interactivo de votación, más del 60% de los
asistentes se pronunciaron a favor de la existencia de una demanda
real para obtener la emetropía y la independencia de gafas, tanto en
su práctica pública como privada. Dentro del grupo de las lentes
multifocales, más del 45% de los presentes consideró que para
determinados pacientes y profesionales el uso es más restringido,
pero más del 37% afirmó que día a día aumenta el interés por ellas.
Sólo un 3% de los asistentes dijo no tener ningún tipo de interés en
ellas. Más de la mitad de la sala coincidió en que las lentes
multifocales en la actualidad ofrecen una solución válida y definitiva
a partir de los 55 años, mientras que sólo hubo un 10% que se
mostró contrario al uso de las mismas.

Finalmente más del 60% de los asistentes se mostró favorable a la
aparición de lentes Premium (difractivas, tóricas, etc.) implantables
en sulcus.
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Balance de la votación interactiva realizada por Alcon durante el 86 Congreso de la SEO

¿Qué piensan los asistentes al Simposio de Cirugía del Cristalino?
Resultados obtenidos mediante el sistema de votación interactiva durante el Simposio organizado por Alcon en el 86

Congreso de la SEO. Los asistentes también hicieron llegar sus preguntas a los ponentes a través de mensajes de SMS.



L a exposición de los casos finalistas congregó, el viernes 24 de sep-
tiembre, a más de 150 asistentes en la sala Ámsterdam del Palacio de
Congresos de Madrid. Los 9 finalistas fueron: la Dra. Pilar Calvo Pérez

(Hospital Universitario Miquel Servet, Zaragoza); la Dra. María Álvarez Fer-
nández (Hospital Xeral-Cíes, Vigo); el Dr. Héctor Fernández Jiménez-Ortiz
(Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid); la Dra. María Merino Suá-
rez (Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid); la Dra. Ana
Boto en representación de la Dra. Irene Canal Foncuberta (Hospital Univer-
sitario La Paz, Madrid), que se encontraba ausente; la Dra. Adriana María
Fandiño López (Fundación Oftalmológica del Mediterráneo, Valencia); la

Dra. Laura Gil Arribas (Hospital
Universitario Miquel Servet, Zara-
goza); la Dra. Ana María Guadilla
Borrás (Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón,
Madrid); y la Dra. Cristina Marín
Lambíes (Hospital Universitario
la Fe de Valencia, Valencia).
El primer premio se otorgó a la
Dra. María Merino Suárez, por el
caso clínico «Manejo terapéutico
con ciclosporina A tópica y sue-
ro autólogo en paciente con
doble perforación corneal secun-
daria a Síndrome de Eich crónico

ocular». El segundo premio
recayó en la Dra. María Álvarez
Fernández, por el caso clínico
«Queratoconjuntivitis flictenular
y uveítis anterior granulomatosa
asociadas a agammaglobuline-
mia común variable». El premio
especial al mejor caso clínico en
el área Ojo Seco fue para la Dra.
Ana María Guadilla, con el caso
clínico «Ojo seco y otras compli-
caciones oftalmológicas a con-
secuencia del cáncer de
cavum».

Un año más, la sesión se con-
virtió en una de las más atracti-
vas del Congreso debido, en
gran parte, a la gran calidad de
las exposiciones, así como al
interés que transmite la audien-
cia, lo que contribuye a mante-
ner un elevado nivel de participación. 

Resulta obligado no sólo felicitar a los premiados sino agradecer el
esfuerzo desarrollado por todos los participantes. Todos contribuyen al éxi-
to del Certamen.

E l Simposio tuvo lugar el 23 de septiembre. En el mismo, el Prof. Benítez del
Castillo habló de las causas de la alteración de la superficie ocular tras ciru-
gía de catarata; el Dr. Aitor Fernández presentó el estudio epidemiológico y

sus resultados; el Dr. Antonio Mateo argumentó sobre cómo estudiar la superfi-
cie ocular previamente a la cirugía; el Prof. Durán de la Colina habló de ojo seco
y calidad visual; y, para terminar, el Dr. Victor Charoenrook disertó sobre el
manejo terapéutico de la superficie ocular pre y post cirugía.

En opinión del Dr. Aitor Fernández García, del Instituto de Oftalmología Avan-
zada de Madrid, centro colaborador del estudio epidemiológico, en el año 2020
aproximadamente 9 millones de personas tendrán en España más de 65 años,
lo que puede suponer entre 36.000 y 54.000 intervenciones de cirugía de cata-
ratas al año, aspecto que obliga a revisar los posibles efectos indeseables de la
cirugía de cataratas, entre los que se encuentra el síndrome de ojo seco. «La
revisión de la literatura internacional», afirma el Dr. Aitor Fernández, «ha demos-
trado que únicamente existía un estudio realizado en China, publicado en la
revista ‘Córnea’ en el año 2007, que relacionaba cirugía de cataratas y ojo seco,
por lo que parecía imperioso realizar un trabajo en el que se relacionara el gra-
do de disconfort y sequedad ocular en pacientes intervenidos de catarata».

«Nuestro estudio», añade Aitor Fernández, «aporta datos que sirven para
confirmar que sí se observa disconfort y sequedad ocular en pacientes opera-
dos de cataratas, especialmente a la semana de la intervención, y que, aunque
son necesarios más estudios para demostrar fehacientemente dicha relación,
los pocos datos disponibles apuntan a la necesidad de recomendar el uso de
lágrimas artificiales sin conservante en los pacientes tras cirugía de catarata».

En este sentido, el Prof. J. M. Benítez del Castillo, Catedrático de Oftalmología
en la Universidad Complutense de Madrid, aseguró que todas las técnicas quirúr-
gicas que se aplican en la cirugía de la catarata suponen un factor de riesgo aña-
dido para sufrir ojo seco, por lo que es preciso preparar la superficie ocular tanto
antes como después de la cirugía, recomendando que se reduzca al máximo el
tiempo de blefarostato, el tiempo de exposición a la luz del microscopio, y que se
evite en lo posible el empleo extensivo e intensivo de fármacos conservado.

TRATAMIENTO PREOPERATORIO Y POSTOPERATORIO

Al hilo de estas afirmaciones, el Dr. Antonio J. Mateo Orobia, del Servicio de
Oftalmología de la Unidad de Superficie Ocular y Ojo Seco del Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa, de Zaragoza, insiste en que también es importante
tratar el ojo de forma previa a la cirugía de cataratas, especificando que «la esta-
bilidad de la película lagrimal es importantísima en la calidad óptica de estos
pacientes». 

Por su parte, el Prof. Juan A. Durán de la Colina,
del Instituto Clínico-Quirúrgico de Oftalmología en la
Universidad del País Vasco, apostilló que los ensa-
yos clínicos han demostrado que se experimenta
una mejoría de la agudeza óptica tras la instilación
de lágrima artificial, posiblemente debido a su capa-
cidad de estabilizar la película lagrimal.

A nivel postoperatorio, los expertos han afirmado
que existen varias opciones terapéuticas para inten-
tar combatir la sintomatología del ojo seco. Sobre
este particular, el Dr. Víctor Charoenrook de la Fuen-
te, del Centro de Oftalmología Barraquer de Barce-
lona, ha asegurado que la primera opción terapéuti-
ca postcirugía debe ser la aplicación de lágrimas
artificiales sin conservantes, sin olvidar opciones
como el uso de gafas protectoras, complementación
nutricional con omega 3 y 6, o la administración de
antiinflamatorios tópicos.
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La exposición de los 9 casos finalistas, congregó a más de 150 asistentes

IV Certamen de Casos Clínicos en Superficie Ocular
El 24 de septiembre se celebró el IV Certamen de Casos Clínicos en Superficie Ocular. Organizado por Angelini

Farmacéutica, S.A., los 9 finalistas, de los más de 90 casos recibidos, defendieron sus casos clínicos frente al Comité
Científico, compuesto por el Prof. José M. Benítez del Castillo, el Dr. Jesús Merayo y el Prof. Juan A. Durán de la Colina. El
primer premio correspondió a la Dra. María Merino Suárez y el segundo a la Dra. María Álvarez Fernández, mientras que el

premio especial al mejor caso clínico en el área Ojo Seco fue para la Dra. Ana María Guadilla.

Un estudio epidemiológico, patrocinado por Angelini, y presentado en el Simposio de Superficie Ocular, 
relaciona de forma directa el síndrome de ojo seco y la cirugía de catarata 

La Importancia de la Superficie Ocular en la Cirugía de la Catarata
«Parece existir cierta tendencia a determinado grado de disconfort y sequedad ocular en pacientes operados de cataratas».

Esta es la principal conclusión del estudio epidemiológico que relaciona de forma directa el síndrome de ojo seco y la
cirugía de catarata, que ha contado con el patrocinio de laboratorios Angelini y que se presentó en su Simposio de

Superficie Ocular.

De izquierda a derecha, la Dra. María
Merino (Madrid) ganadora del primer
premio, la Dra. María Alvarez (Vigo)
ganadora del segundo premio y la Dra.
Ana María Guadilla (Madrid) con el premio
especial al mejor caso clínico en el Área
Ojo Seco, junto con el Comité.

Los 9 finalistas con los miembros del
Comité Científico.

Panorámica de la sala durante el Simposio.



U no de los equipos que generó mayor impacto en su presentación fue
el nuevo 3D OCT 2000, que permite un sinfín de aplicaciones para
control y diagnóstico de patología macular y glaucoma. Incorpora

así nuevas funciones, como el auto-enfoque, que facilitan sumamente la
adquisición de imágenes. También ofrece una mejor calidad de imagen
(Full HD), así como nuevos patrones de captura y aplicaciones de gran
utilidad para mácula y glaucoma. 

El nuevo OCT permite igualmente
capturar imágenes de polo anterior
para el estudio de sus estructuras,
análisis de patologías o visualización
de implantes, etc. Además, los nue-
vos módulos con base de datos nor-
malizada para glaucoma y mácula,
resultan de gran ayuda para el día a
día de las consultas oftalmológicas.

También cabe destacar el primer
OCT espectral integrado en lámpara
de hendidura, OCT SL SCAN-1, que
ofrece la posibilidad de obtener imá-
genes en polo anterior y posterior
para evaluación de las estructuras
oculares (córnea, ángulo, iris, cristali-
no, mácula, etc.). Y la capacidad de
capturar BScans (OCT).

Por sus dimensiones, resulta de
gran ayuda para las consultas peque-
ñas y espacios reducidos. Con este
sistema disminuye significativamente el tiempo de visita, aumentando las
posibilidades de diagnóstico, ya que el propio profesional observa en
directo la imagen OCT mientras realiza la exploración. 

En cuanto al campo de tratamiento, el nuevo láser amarillo Iridex IQ577
constituye un equipo ideal para los especialistas de mácula y glaucoma.
Con una longitud de onda de 577nm, contribuye a realizar tratamientos
de endofotocoagulación en quirófano y consulta. 

Especial interés presenta el nuevo
tratamiento MDL (Micropulse Diode
Laser), que aplica láser selectiva-
mente en los tejidos retinianos para
reducción del edema macular dia-
bético. La gran ventaja de la aplica-
ción de láser con micropulso reside
en que la aplicación es más suave
que los tratamientos convencionales
y permite retratar si es necesario. 

Tras la adquisición de Optimedica Corporation, Topcon presentó tam-
bién el nuevo Láser Pascal Streamline, que destaca por incorporar un
nuevo modelo de mesa de elevación, de tamaño reducido, para ocupar
espacios más pequeños. Pascal ha supuesto, desde sus inicios, toda una
revolución en el campo de la fotocoagulación retiniana. Regido por 2
ordenadores e integrado en lámpara de hendidura, permite la aplicación
de patrones de fotocoagulación diseñados especialmente para adaptar-

se tanto a mácula como a retina
periférica, aplicando múltiples dis-
paros cada vez que se acciona el
pedal. El equipo utiliza un sistema
de galbos (espejos) igual que el de
los láser excimer, lo que le confiere
una gran precisión y rapidez, para
poder realizar panfotocoagulacio-
nes retiniana en una sola sesión. 
Pascal representa el único láser de
patrones del mundo que, avalado
por numerosos estudios clínicos,
garantiza la seguridad de los trata-
mientos que realiza.

El Departamento de Cirugía presen-
tó la lente multifocal sectorial LEN-
TIS Mplus, la primera que combina

una superficie principal con 2 radios distintos y centros ópticos coinci-
dentes, gracias a la cual la LIO es no-pupilo dependiente. La distribución
de la luz para cerca y lejos está controlada por medio del sector angular.
Además, la ausencia de elementos difractivos implica una pérdida de luz
casi inexistente (menor al 6%), lo que se traduce en un gran aumento de
la sensibilidad al contraste (sensibilidad al contraste natural). Todo ello
contribuye también a la eliminación de imágenes fantasmas, dobles imá-
genes y una reducción drástica de halos y reflejos. MPlus es la primera y
única lente intraocular para presbicia que proporciona Visión de alta defi-
nición –HD-, tanto en visión de lejos como en visión cercana.

Asimismo, Topcon presentó la nueva LIO Lentis MPlus, la lente para la
Presbicia Tórica con Visión-HD. Con las mismas bondades que brinda
Lentis MPlus, Lentis MPlus Toric corrige además el astigmatismo de for-
ma personalizada, destacando por una calidad de imagen óptima y una
gran estabilidad después de su implantación.
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Presentó sus últimas y precursoras novedades tecnológicas en el 86 Congreso de la SEO

Topcon mostró su gran capacidad de innovación,
diseño y precisión

Topcon sigue desarrollando y ofreciendo al mercado productos innovadores, de alta tecnología. Los asistentes al 86 Congreso
de la SEO pudieron apreciarlo en su amplio stand, de 100 m2, en el que tuvieron la oportunidad de conocer en detalle sus

grandes novedades que, sin ninguna duda, aportan innovación, diseño y precisión a la práctica oftalmológica diaria.

SIMPOSIOS TOPCON 
DE CIRUGÍA REFRACTIVA Y SEGMENTO ANTERIOR

C omo en anteriores ediciones del Congreso de la SEO, Topcon orga-
nizó sus ya habituales Simposios de Retina y de Segmento Anterior.
Sus atractivas novedades tecnológicas crearon también una gran

expectación entre el numeroso público asistente a los mismos. 
Bajo la dirección del Prof. J. M. Ruiz Moreno, el Simposio de Retina

abordó las últimas novedades en temas de actualidad tales como el «ERG
Multifocal en patología retiniana», «Estudio de la interfase vítreoretiniana
con OCT de alta resolución», «Diagnóstico dinámico de la DMAE con OCT
espectral 3D HD», «Diagnóstico de tumores por imagen» o «Autofluo y
DMAE», entre otros. Topcon quiere agradecer a través de este periódico
la inestimable colaboración prestada por los ponentes: Dr. L. Arias, Prof.
J. M. Ruíz Moreno, Dr. E. Pérez Salvador, Dr. R. Casaroli, Dra. A. Navea,
Dr. C. Mateo y Dra. M. A. Saornil.

Por otro lado, entre los contenidos del Simposio de Cirugía de Seg-
mento Anterior, se incluyeron
las conferencias sobre «Siste-
mas ópticos partidos o por qué
funciona Lentis MPlus?»,
«Casos y complicaciones clíni-
cas Lentis MPlus», «Vídeo: a
brand new multifocal IOL tech-
nology Benjamín Frankin’s idea
from past to present», «Resul-
tados clínicos: seguimiento de
Lentis MPlus a los 12 meses»,
«¿Por qué Lentis MPlus?»,
todo ello bajo la dirección del
Dr. Francisco Poyales y del Dr.
Jaime Aramberri. Topcon quie-
re también agradecer a todos
los ponentes, Prof. J. Alió, Dr.
Fernando Soler y Dr. Pérez Sil-
guero, su tiempo y dedicación
para la realización del Simpo-
sio.

Prestigiosos cirujanos, como el Dr.
Alfonso, el Dr. Aramberri, el Dr.
Poyales, el Dr. Elies o el Dr. Moreiras,
en las primeras filas del Simpsio.

3D OCT2000.

OCT para lámpara de hendidura,
SL SCAN-1.

Láser amarillo IQ577.

Láser Pascal STREAMLINE.

LENTIS MPLUS. LENTIS MPLUS TORIC.

1.ª REUNIÓN DE USUARIOS LENTIS MPlus

Durante el Congreso SEO 2010, Topcon convocó la ‘1.ª Reunión de
Usuarios Lentis Mplus’, dirigida por el Prof. Jorge Alió y el Dr. Daniel
Elies, en la que se debatió sobre la novedosa tecnología Lentis

MPLus después de interesantes exposiciones por parte de los mismos, así
como de los Dres. Pérez Silguero, Fco. Poyales y J. Aramberri. 



L a Asociación Española de Aniridia tomó parte en el Congreso de la SEO cum-
pliendo y ejecutando sus tres áreas de actuación, acordes a su misión prin-
cipal, y atendiendo a los Estatutos que la rigen, que en concreto son: Área de

Información y Difusión; Área de Atención Social; y Área de Promoción a la Inves-
tigación.

La asistencia a Congresos se considera así una herramienta fundamental para
el desarrollo de estas tres áreas de actuación, complementarias entre sí y cuya
complementariedad viene definida porque a través del Área de Información y Difu-
sión, a través del conocimiento de la labor de la AEA, los facultativos derivan a sus
pacientes a la AEA, ofreciendo ésta a los mismos el apoyo emocional y la orienta-
ción a través del Área de Atención Social. El tercer Área, Promoción a la Investi-
gación, pretende el fomento de la investigación sobre el origen y el tratamiento de
esta enfermedad, que se reclama en la asistencia a estos eventos.

Durante su participación en el 86 Congreso de la SEO, donde contó con un
espacio propio, la AEA realizó varias actividades enfocadas al cumplimiento de su
labor fundamental: «Promover el conocimiento social, individual y colectivo de la
Aniridia, fomentar en los profesionales de la Medicina, mediante Instituciones
públicas o privadas, el interés científico y de investigación sobre la prevención y
tratamiento de la enfermedad de la Aniridia, así como la difusión de sus resulta-
dos».

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN

Se desarrolló en la sala Caracas/Bogotá del Palacio Municipal de Congresos
de Madrid, el 23 de septiembre, entre las 15,00 y 17,00 h., bajo el título «Todo lo
que un Oftalmólogo debería conocer sobre Aniridia y Alteraciones asociadas».
Este primer Curso de Actualización se dirigía a profesionales y médicos residen-
tes de Oftalmología con la acreditación académica de la Agencia Laín Entralgo de
la Comunidad de Madrid, que para los profesionales suponía un montante de 0.4
créditos y diploma de aprovechamiento para los médicos residentes que mostra-
ron interés en dicho curso. Las expectativas puestas en el mismo se vieron cum-
plidas con creces pues, a pesar de la oferta de ponencias, seminarios, etc.… exis-
tentes en el propio congreso, se inscribieron cuarenta personas en el seminario.

El programa fue el siguiente: 
Bloque 1: «Introducción a la Aniridia: etimología y evolución histórica». Prof. Dr.

J. Murube del Castillo (Presidente de Honor de la A.E.A).
Bloque 2: «Implicaciones genéticas de la Aniridia». Dra. C. Ayuso (Unidad de

Genética. Fundación Jiménez Díaz).
Bloque 3: «Oftalmología pediátrica aplicada a la Aniridia». Dr. J. Peralta (Hos-

pital Materno Infantil La Paz).
Bloque 4: «Nuevas tecnologías aplicadas a superficie ocular y catarata en

pacientes con Aniridia». Dr. J. Álvarez de Toledo (Centro Oftalmología Barraquer).
Dr. R. I. Barraquer i Compte (Centro Oftalmología Barraquer). Dr. O. Gris (Institu-
to de Microcirugía Ocular –IMO–). Dr. S. López (Hospital Central Cruz Roja).

Bloque 5: «Etiopatogenia, estrategias y tratamiento quirúrgico del glaucoma en
pacientes con Aniridia». Prof. J. García Sánchez (Hospital Clínico San Carlos). Dr.
J. García Feijoo (Hospital Clínico San Carlos). Dr. M. A. Teus (Clínica Vissum).

Bloque 6: «Atención en baja visión en pacientes con Aniridia». D. A. Barañano
(Especialista en Baja Visión).

El objetivo de difusión y sensibilización de profesionales dentro del foro espe-
cífico de la Oftalmología nacional se va cumpliendo, paso a paso, según comen-
ta el Profesor Juan Murube del Castillo, Presidente de Honor de la A.E.A, el inte-
rés que muestran los profesionales es cada vez mayor y la palabra Aniridia cada
vez se oye con mayor frecuencia en las salas del Congreso de la SEO. «Estoy gra-
tamente sorprendido del éxito de este seminario y de la repercusión que consigue
la A.E.A entre profesionales, y entre la población en general», indicó.

PREMIO SOLIDARIDAD ANIRIDIA 2010

Este primer curso de actualización se clausuró con la intervención de Yolanda
Asenjo, Presidenta de la A.E.A., en la que quedó patente el agradecimiento a la
Sociedad Española de Oftalmología por su apoyo constante, al laboratorio Alcon
que hizo posible la celebración de este curso cediendo la sala a favor de la Aso-
ciación, Ophtec y la aseguradora Catalana Occidente Madrid Mediación, que ayu-
daron a hacer difusión del evento. El broche final lo puso la concesión del Premio
Solidaridad Aniridia 2010, que en esta ocasión quiso reconocer públicamente el
esfuerzo y cariño que ha mostrado siempre el especialista en Baja Visión Ángel
Barañano.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA «MÍRANOS, MÍRALES»

El viernes 24 de septiembre la Asociación Española de Aniridia, junto con la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y en concreto con la Direc-
ción General de Atención al Paciente, lanzó su Campaña de Información, Sensi-

bilización y Prevención de
Aniridia «Míranos, Míra-
les», cuyo eje central es el
folleto divulgativo «Mis
ojos son para siempre.
Mímame». Con gran
repercusión posterior en
los medios de comunica-
ción, tanto impresos como
digitales, la presentó en la
sala de prensa del Palacio
Municipal de Congresos
de Madrid, aprovechando
su participación en el 86
Congreso de la SEO.

Elena Juárez, Directora
General de Atención al
Paciente, destacó la
importancia de la sensibi-
lización de la población,
pero, sobre todo, de la
concienciación de neona-
tólogos y pediatras de
Atención Primaria para
poder llegar a un diagnós-
tico real y en tiempo de
patologías como la Aniri-
dia y otras de carácter
ocular en los primeros
días o meses de vida. «En
efecto –corroboró Yolanda
Asenjo, Presidenta de la
A.E.A.–, un diagnóstico a
tiempo es garantía de una
vida normalizada, de una
integración familiar,
social, educativa y laboral
adecuadas. La estimula-
ción temprana y la inter-
vención de los profesionales pertinentes en tiempo y forma consiguen erradicar el
deterioro visual que se puede producir en una patología como la Aniridia».

Por su parte, el Profesor Juan Murube del Castillo presagió un futuro halagüe-
ño tanto para lo que se refiere a la investigación de la Aniridia, como patología de
baja frecuencia, como para los afectados por ésta: «La ciencia avanza a pasos
agigantados y el empuje constante de este colectivo de pacientes está obligando
a los profesiones a que se pongan manos a la obra…».

La Consejería de Sanidad de Madrid se ha comprometido a la distribución de
los folletos divulgativos entre todos sus Centros de Atención Primaria, así como el
Protocolo de Atención en Pacientes con Aniridia, en cada uno de los Servicios de
Neonatología de los Hospitales Públicos de la Comunidad Autónoma. Esta difu-
sión dará a conocer a los pediatras de esta comunidad la existencia de la A.E.A,
la posibilidad de derivar hasta su Departamento de Trabajo Social sus posibles
pacientes con Aniridia, o bien que sean capaces de apercibirse de cualquier ano-
malía ocular, digna de ser valorada por un especialista en Oftalmología.

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN LIBRE CENTRADA EN LA ANIRIDIA 

El sábado 25 de septiembre, la AEA, bajo la dirección del Profesor J. Alió, con-
cedió el ‘I Premio a la Mejor Comunicación Libre de la SEO con especial interés
para el abordaje de la Aniridia y alteraciones asociadas’. El reconocimiento públi-
co fue otorgado al equipo dirigido por el Prof. Dr. Francisco J. Muñoz Negrete,
cuyos ponentes eran la Dra. HR Won Kim, el Dr. E Jarrín, el Dr. L Rivas y la Dra.
G Rebolleda, integrantes todos ellos del Servicio de Oftalmología del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid.

Estuvieron presentes en la Sala Estocolmo, para dar a conocer a los presentes
el contenido de su Comunicación «Cultivo de Células Epiteliales Conjuntivales» y
recibir la placa conmemorativa de manos del Prof. Juan Murube y de Yolanda
Asenjo, Presidente de Honor y Presidenta de la Asociación Española de Aniridia,
respectivamente.

En sucesivas ediciones de la SEO, la Asociación ha anunciado que concede-
rá, como en esta primera ocasión, premios a la mejor «Comunicación Libre pre-
sentada a la SEO con especial interés para el abordaje de la Aniridia y alteracio-
nes asociadas»; como se reconoce al respecto: «esperamos que todos aquellos
profesionales que, año tras año, presentan sus comunicaciones muestren su inte-
rés en esta patología y las posibles soluciones a sus consecuencias en el afecta-
do».
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Entre otras actividades, celebró un Seminario de Actualización, entregó dos Premios y presentó la Campaña 
de Información, Sensibilización y Prevención de Aniridia «Míranos, Mírales»

Asociación Española de Aniridia, 
notable presencia en el Congreso de la SEO

La Asociación Española de Aniridia (AEA) desarrolló una intensa actividad en el 86 Congreso de la SEO. En concreto:
celebró un Seminario de Actualización, bajo el título «Todo lo que un oftalmólogo debería conocer sobre Aniridia y

Alteraciones asociadas»; el acto de entrega del Premio de Solidaridad Aniridia 2010; una rueda de prensa institucional para
presentar la Campaña de Información, Sensibilización y Prevención de Aniridia «Míranos, Mírales»; y la entrega del I Premio a

la mejor Comunicación Libre de la SEO, con especial interés para el abordaje de la Aniridia y alteraciones asociadas.

En la imagen de Izda. a Dcha.: Prof. Juan
Murube del Castillo, Presidente de Honor de la
Asociación Española de Aniridia; Dña. Yolanda
Asenjo, Presidente Asociación Española de
Aniridia; Dra. HR Won Kim, Dr. Francisco J.
Muñoz Negrete y Dr. Luis Rivas.

De Dcha. a Izda.: Dña. Yolanda Asenjo
Presidente de la A.E.A.; Dña. Elena Juárez,
Directora General de Atención al Paciente y el
Prof. Juan Murube



C omo se explica desde la
propia firma, «la amplia
gama de productos que

representa Bloss Group hace
que las novedades sean
muchas y que una visita a su
exposición comercial y la asis-
tencia a los cursos que organiza
sea siempre garantía de actuali-
zación y formación». Este año
han destacado los siguientes
temas: 

– La conocida lente ICL de
Staar ha cambiado su nombre a
Visian ICL. La nueva Visian ICL
amplía su rango y cubre ahora el
rango completo para dar solu-
ción a todos los problemas
refractivos: Miopía e Hipermetro-
pía, con o sin Astigmatismo aso-
ciado, incluso para Baja Poten-
cia (rango Lasik), cambia sus
rangos dióptricos a valores similares a los refractivos, mejora las marcas de
orientación y consigue la adaptación inmediata tras la implantación para el
vaulting.  

– Heidelberg incorpora a su OCT Spectralis, el angiógrafo por láser con-
focal y de barrido HRA2 con OCT de última generación (Spectral Domain) la
Autofluorescencia: Spectralis BluePeak. Esta 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) proporcio-
na información detallada de la fisiopatología de la enfermedad y permite com-
prender la naturaleza de las enfermedades maculares y retinianas, de forma
que los oftalmólogos pueden realizar diagnósticos más exactos y seleccionar
el tratamiento más indicado.

– El Dr. Carlos Arce realizó demostraciones y mostró las ventajas de reali-
zar las topografías con la doble cámara de Scheimpflug Galilei, de Ziemer.

– Nuevos instrumentos quirúrgicos para trasplante de córnea de Asico,
D&K y Ocular Systems.

– De la firma DORC destacaron los trócares para 20, 23, 25 y 27G y los
nuevos colorantes tisulares Membrane Blue Dual e ILM Blue.

– El nuevo cuchillete desechable de Mani, de hoja arqueada recomenda-
do para cirugías de implantación de LIOs con inyector.

CURSOS Y SORTEO

Bloss Group completó su participación en el 86 Congreso de la SEO con
la organización de 2 cursos: uno
sobre «Últimos Avances en ciru-
gía Corneal y Refractiva»; y el
otro sobre «Últimos Avances en
Diagnóstico y Tratamiento
Macular». Por el alto nivel de sus
ponentes y el interés de sus
contenidos, ambos congregaron
a un alto número de asistentes.

Para completar su participa-
ción en el Congreso SEO, cele-
bró el habitual Sorteo Bloss, en
el que resultó ganadora de un
fantástico iPad de Apple la Dra.
Elena Rigo Oliver, de Palma de
Mallorca.

Bloss quiere agradecer a
todos los asistentes, a través de
este periódico, la visita a su
stand y el gran interés demos-
trado en sus productos y nove-
dades, así como la alta partici-
pación en sus actividades.

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

22

Singular protagonismo de Visian ICL y OCT Spectralis

Bloss Group presentó su
amplia gama de novedades 

Bloss Group aprovechó su participación en el Congreso de
la SEO para presentar las novedades que sus marcas

representadas ofrecieron en los congresos internacionales
ESCRS, Euretina y EGS. Además, organizó 2 cursos, uno

sobre «Últimos Avances en cirugía Corneal y Refractiva», y
el otro sobre «Últimos Avances en Diagnóstico y

Tratamiento Macular».

COLABORADORES CIENTÍFICOS
Dan más valor a la obra las generosas y espléndidas colaboraciones de varios ilustres amigos,

entre ellos: varios Catedráticos y Profesores universitarios de Oftalmología; Jefes de importantes
Servicios de Oculística (Hospital Ramón y Cajal, del Niño Jesús e Instituto Oftálmico de Madrid, Clí-
nico de Salamanca, Quinze-Vingts de París, etc...); Prof. de Filología de Salamanca y del C.E.U.
madrileño; y ex-presidentes de las Soc. Españolas de Oftalmología, Estrabología y Ergoftalmología.
A todos ellos, mi gratitud.

ILUSTRACIONES
Son numerosísimas. Además de las puramente científicas, famosos amigos nuestros, como

Antonio Mingote, Antonio Fraguas «Forges», Chumy Chúmez, Lorenzo Goñi, Summers, Vaquero
Turcios, Manuel Gómez Zía, Javier del Valle Schaan, etc., han autorizado la reproducción de dibu-
jos suyos, e incluso han hecho muchos expresamente para esta obra, dándola un especialísimo lus-
tre y amenidad. Y Jean-Paul Wayenborgh, gran escritor y mundialmente famoso editor de obras
histórico-oftalmológicas (Hirschberg, Magnus, Bartisch, etc.), también nos autorizó a reproducir
todas las ilustraciones de sus innumerables libros que nos pudieran ser útiles.

CONTENIDO DE LA OBRA
Los textos son fruto de más de 16 años de agotadora labor histórica. Hemos investigado escri-

tos originales (lenguas latina y griega, castellano romance, catalán medieval y moderno, alemán,
francés arcaico y actual, inglés, español, italiano, portugués, holandés, ruso, árabe, etc...), empe-
zando por la Mitología, Prehistoria, Antigüedad clásica (Egipto, India, China, Japón, Mesopotamia,
Israel, Grecia, Roma, Bizancio, ...), siguiendo con la Edad Media (godos, Civilización árabe, Occi-
dente europeo cristiano), Renacimiento (incluida la América recién descubierta por Colón y su
Medicina pre-colombina), épocas Moderna y Contemporánea, para acabar con un capítulo que fan-
tasea sobre lo que podrá ser la Oftalmología del Futuro.

Muchas obras investigadas son viejos manuscritos e incunables escondidos en famosas
Bibliotecas estatales o universitarias (Madrid, Escorial, Salamanca, Valencia, Sevilla, etc...); pero
también de nuestra copiosa biblioteca personal, la cual acoge antiguos libros (muchos de ellos de
difícil adquisición por su rareza o precio), con obras del siglo XVII al XXI, en ediciones originales
de Buffon, Cloquet, Donders, Saint-Yves, Soemmering, Scarpa, Deshais-Gendron, Javal, Gale-
zowski, Beer, Giraud-Teulon, Vidal, Plenck, Mexía, Chevalier, Stoeber, Mackenzie, Lawrence, Wart-
hon-Jones, Tscherning, Vallez, De Wecker, Parinaud, Baudens, Meyer, Carron du Villards, Abadie,
Desmarres, Helmholtz, Pamard, Martín Martínez, Feijoó, Almeida, Hering, Sennert, etc., etc... A
éstos hay que añadir ediciones modernas de clásicos como Aristóteles, Platón, Hipócrates, Gale-
no, Dioscórides, Teofrasto, Plinio, Pietro Hispano, Bartisch, Mauriceau, Paré, Andrés Laguna, Des-
cartes, Kepler, Goethe, Newton, Daza de Valdés, Berkeley, Hirschberg, Hugo Magnus, Diego de
Landa, Cronistas de Indias, e incluso Fueros medievales (del Fuero Juzgo en adelante).

Buscando la máxima autenticidad, hemos reproducido en facsímil muchas de las páginas más
significativas de las viejas obras que poseemos, para así poner al alcance del lector dichos origi-
nales tal como fueron escritos y publicados en su día por su autor.

Aunque abordemos de forma especial los temas de visión binocular y estrabismo, estudiamos
históricamente otros muchos temas oftalmológicos, como p. ej.: Ojos y Mitología. Fisiología y pato-
logía de la visión en la Prehistoria. El «mal de ojo» como causa de enfermedades oculares a través de
los siglos. Evolución de la anatomía y fisiología del ojo, desde los tiempos más remotos hasta hoy.
Historia del quiasma y de las vías ópticas. Cristalino, coroides y retina como presuntos órganos sen-
sitivos del ojo. Ubicación real de la catarata. Confusionismo entre Catarata y Glaucoma hasta hace
escaso tiempo. El fondo de ojo: del primitivo oftalmoscopio de Babbage (anterior al de Helmholtz),
hasta las actuales técnicas de examen. Ambliopías y perlesías oculares: concepto, diagnóstico y tra-
tamientos desde la antigüedad. Historia de la anestesia general y local en Oculística. Midriásicos y
miósicos en la Historia. La Ortóptica en España, Ibero-América y resto del mundo. Medicinas Alter-
nativas (acupuntura, homeopatía, curanderismo, charlatanismo médico, etc...). Y muchos otros
temas imposibles de citar en tan poco espacio.

Completamos la obra con una parte humanística: el estrabismo y otros defectos visuales en la
Literatura, las Bellas Artes, los refraneros (desde el s. XV), etc.

P.V.P. incluidos gastos de envío: 23 €

Pedidos a: Audiovisual y Marketing, S.L.
C/. Donoso Cortés, 73 - 1.º - 28015 Madrid

Tel.: 91 544 58 79 • 91 544 80 35  -  Fax: 91 544 18 47
E-mail: macline@pgmacline.es



E l Congreso de la S.E.O. supone el momento
de inicio oficial del FacoElche de cada año
ya que es ahí donde se presenta en público

el cartel de la siguiente edición. La próxima será
la decimotercera y lleva como título «FacoElche
2011: Lex Artis». Entendemos como tal el proce-
der correcto en la actuación médica. Es decir, la
«Lex Artis» es el hacer bien las cosas, no sólo en
el acto médico en sí, sino en todo lo que le rodea.

El cartel de FacoElche es la imagen que acom-
paña durante meses la edición de cada año y
que vincula, además, el recuerdo y los conteni-
dos de la misma. Para la edición de 2010 se intro-
dujo como nueva experiencia la realización de un
Concurso de Carteles; fue todo un éxito y el que
resultó ganador fue un cartel espectacular. Para
este año se ha repetido la iniciativa, basando la
concepción del cartel en las peculiaridades del
evento y en el título de este año. 

El Concurso de Carteles ha sido, de nuevo, un
éxito y el ganador, realizado por Belén Roca de
Viñals Busquets, de Barcelona, expresa de mane-
ra muy gráfica no sólo lo que es la Lex Artis sino
todo lo que conlleva nuestra bendita profesión. 

A destacar, como gran novedad para este año,
la creación del «Premio Fernando Martínez
Sanz», el cual quiere honrar la memoria de este
insigne oftalmólogo, ejemplo de persona, de
docente y de vocación y dedicación a la Oftal-
mología.

El Premio pretende ser un estímulo para los
jóvenes oculistas en formación, y va dirigido a
cuantos residentes y especialistas en Oftalmolo-
gía, menores de 33 años, estén interesados. Los
trabajos presentados deberán ser inéditos o que
hayan sido publicados en el año 2010 en una
revista científica. Con un formato electrónico, el
tema será cualquier aspecto de la cirugía del
segmento anterior del ojo, incluyendo técnicas y
maniobras quirúrgicas, complicaciones, trabajos
de investigación básica o clínica, etc. 

Los trabajos enviados serán mostrados en las
áreas comunes de FacoElche y el ganador del
Premio lo expondrá públicamente ante todo el
auditorio. Acompaña a este artículo un extracto de
las bases, las cuales se pueden consultar en línea
en www.facoelche.com.
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Extracto de las bases del 
«Premio Fernando Martínez Sanz»

1. La Fundación Dr. Soler de la Comunidad Valenciana (FDSCV) convoca el «Premio Fernando Martínez Sanz» para honrar la memoria de este
insigne oftalmólogo, ejemplo de persona, de docente y de vocación y dedicación a la Oftalmología. El premio pretende ser un estímulo para
los jóvenes oculistas en formación, abriéndoles un nuevo foro de participación.

2. Podrán participar en el concurso médicos residentes y especialistas en Oftalmología, de forma individual o en equipo, menores de 33 años.
El autor principal deberá estar inscrito en FacoElche 2011.

3. Los trabajos presentados, hasta un máximo de dos por autor individual o colectivo,
deberán ser inéditos o que hayan sido publicados en el año 2010 en una revista cientí-
fica. El tema de las mismas será referido a cualquier aspecto de la cirugía del segmen-
to anterior del ojo, incluyendo técnicas y maniobras quirúrgicas, complicaciones, traba-
jos de investigación básica o clínica, etc.

4. Las presentaciones que opten al Premio irán en formato electrónico para poder ser vis-
tas a demanda en las áreas comunes de FacoElche. Se enviarán en soporte Power Point
(.PPT o .PPTX) o en Prezi, todo ello compatible para reproducción en PC. En el caso de
los vídeos irán incluídos en una presentación de Power Point en formato Windows Media
Video (.wmv) y no podrá exceder los OCHO minutos de duración.

5. Entre las obras recibidas se seleccionarán unos finalistas, a los que se les otorgará
Diploma como tal. El ganador absoluto recibirá como premio la inscripción y una estan-
cia en el Hotel Huerto del Cura para dos personas en FacoElche 2012, así como la par-
ticipación en los actos sociales del mismo.

6. Los trabajos se enviarán a la Fundación Dr. Soler, Pza. Menéndez y Pelayo, n.º 6, Elche
(03202). El plazo finalizará el día 15 de Diciembre de 2010, a las 20.00 horas.

7. El Jurado estará compuesto por un Presidente, que será el Director de «FacoElche
2011: Lex Artis» y tendrá además el voto de calidad del mismo, cuatro vocales y un
secretario. De los vocales uno será el Presidente de la SECOIR, dos serán ponentes
habituales de FacoElche y el cuarto será un oftalmólogo del entorno del Dr. Martínez
Sanz. El secretario general tendrá voz pero no voto.

8. La decisión del Jurado, cuyo fallo será inapelable, se hará pública en el transcurso de
las sesiones de FacoElche 2011 en horario marcado en el programa general del even-
to. En ese acto el ganador absoluto presentará su obra de manera oral en la sesión
general. 

9. La participación en este concurso supone la aceptación de las bases, cuyo contenido
completo se puede consultar y descargar en la página web www.facoelche.com/premio-
fernando-martinez-sanz/

Con una excelente acogida, el cartel se presentó en el Congreso de la SEO

Presentación de «FacoElche 2011: Lex Artis» 
y del «Premio Fernando Martínez Sanz»

FacoElche 2011 comienza a ser ya una más que palpable realidad tras haber presentado su espléndido cartel, realizado
por Belén Roca de Viñals Busquets, de Barcelona, en el último Congreso de la SEO. En el mismo se refleja el título de esta

nueva edición, la «Lex Artis», esa apuesta ineludible de la profesión por hacer bien las cosas, no sólo en el acto médico
en sí, sino en todo lo que le rodea. A la vez que el cartel se ha presentado también la gran novedad de esta nueva

convocatoria: el «Premio Fernando Martínez Sanz», del que recogemos un extracto de las bases.



D el 30 de septiembre al 2 de octubre, se ha celebrado en
Buenos Aires, Argentina, el V Congreso ALACCSA–R del
Hemisferio Sur, que contó con la participación activa de

miembros de la SECOIR.
El Comité Organizador estuvo presidido por el Presidente de

ALACCSA-R, Dr. Nestor Gullo, Jr (Argentina), y por el Presidente
del V Congreso ALACCSA-R del Hemisferio Sur, Dr. Roger de
Onis (Argentina).

Participaron 175 Profesores de diversas nacionalidades. Se
impartieron 25 cursos, 23 simposios, 12 trabajos libres orales, 8 tra-
bajos libres de vídeo y 18 trabajos libres de posters y fotografías.

El Congreso fue clausurado, con gran éxito de participación, a
cargo del mismo, el sábado, 2 de octubre, a las 13h., por el Pre-
sidente del V Congreso ALACCSA-R del Hemisferio Sur, Dr.
Roger de Onis, por el Presidente de ALACCSA-R, Dr. Nestor
Gullo, Jr., y por el presidente de la Mesa Directiva, Dr. William de
la Peña.
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NOAS, News On Anterior
Segment, vuelve a cele-
brarse en Valencia dentro

de nada, el sábado 27 de
noviembre. El formato de la reu-
nión es dinámico y novedoso;
contará con 5 mesas redondas,
con presentaciones de 3 minu-
tos de duración sobre las nove-
dades prácticas de todo lo rela-
cionado con el segmento ante-
rior, y luego habrá más de 15
minutos por cada mesa redonda
para el debate entre los compo-
nentes de la mesa y todos los
asistentes. 

Los participantes han de
dominar el tema del que hablan
desde el punto de vista prácti-
co, es decir, que lo conocen
porque lo hacen todos los días,
y el formato permite y casi obli-
ga a que se cuenten los «detalles», los «secretos», de cada técnica,
de cada novedad. Han confirmado la asistencia varios participantes
nacionales y entre los internacionales figuran: T. Neuhann, J. Bovet, O.
Mallo, M. Piovella, J. Blondel,...

Además, se realizarán conexiones «on line» con oftalmólogos de
Inglaterra, India, Sudáfrica, Francia, Alemania y con la reunión de la
Federación Europea de Oftalmología, que se celebra en Italia al mis-
mo tiempo.

Todo eso con traducción simultánea inglés-español a lo largo de la
mañana del sábado.

¿Y luego? ¿Qué hacer el resto del fin de semana? Hay muchas
opciones: Una vuelta por la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ver el
circuito de Fórmula1, tomarme una cerveza en el puerto del America’s
Cup y una paellita al lado de la playa, … también se puede volver a
casa.

Información en: www.noas.es y
http://newsonanteriorsegment.blogspot.com También a través del e-
mail: salvadorgarciadelpech@gmail.com

Tuvo lugar en Buenos Aires, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, con presencia activa de miembros de la SECOIR

El V Congreso ALACCSA-R 2010, un éxito de participación

Ponentes de una de las Mesas Redondas del Congreso.

Tendrá lugar el 27 de noviembre, 
con un formato dinámico y novedoso

¿Necesitas una excusa para venir
a Valencia? 

NOAS es tu excusa ideal

La Academia Americana de
Oftalmología concede el Premio

Achievement Award a tres
oftalmólogos españoles

L a American Academy of Ophthalmology, en su último congreso cele-
brado en Chicago los pasados días 16 a 19 de octubre, ha concedi-
do el premio de merecimientos (Achievement Award) a tres oftalmólo-

gos españoles, los Drs. Corcóstegui, Murube y Teus, por sus aportaciones
a la Oftalmología. Al Dr. Corcóstegui por sus trabajos sobre el uso del per-
fluorocarbono en el desprendimiento de retina, el láser de diodo infrarrojo
en la fotocoagulación retiniana, y las hemorragias vítreas post-vitrectomía.
Independientemente de esto, el Dr. Corcóstegui había recibido un mes
antes el nombramiento de «Guest of Honor» de la Retina Society en su
reunión celebrada el 24-27 de septiembre en San Francisco. Al Dr. Muru-
be por la invención de los transplantes de glándulas salivales, de los
depósitos subcutáneos abdominales, los parcheos de los puntos lacrima-
les con mucosa autóloga y la cisternoplastia para el ojo seco, así como su
aportación en la terminología médica de numerosos términos como
dacriología, cisterna surfocular, tantálico para el ojo seco con exceso de
lágrima, centrotyphlosis con perivision para la ceguera macular aislada,
rafectomía para la remoción de los puntos de sutura, meniscal trough para
el área del menisco lacrimal subcorneal donde el párpado superior toma
la lágrima que extenderá sobre la córnea, y otros que se han hecho habi-
tuales en el vocabulario médico. Al Dr. Teus por sus continuas participa-
ciones con comunicaciones, pósters y cursos en los congresos de la AAO
desde 1993, y sus contribuciones sobre la trabeculoplastia láser en la
malla trabecular, y fisiopatología y farmacología del glaucoma, así como el
uso de la mitomicina C en la cirugía refractiva corneal. Reproducimos sus
fotos que fueron publicadas en el programa del congreso.

La AAO también ha concedido un Internacional Education/Scholar
Award a 49 oftalmólogos que se han distinguido por su formación continua
o su dedicación a la educación en oftalmología, entre los que destaca
haber siete españoles: los Drs. José Andonegui, Carlos Corihuela, Ciro
García-Álvarez, José-A. Gegúndez, Andrés Pérez Casas, Romero Aroca y
Manuel Moriche.

A todos ellos transmitimos nuestra felicitación.

Dr. Carlos Palomino



Tendrán lugar en Valencia, 
los días 15 y 16 de abril de 2011

SOCV’2011 
y

AEOCV’2011

L a Sociedad
Oftalmológica de
la Comunidad

Valenciana y la
Asociación de
Enfermería
Oftalmológica de la
Comunidad
Valenciana han
anunciado ya la
convocatoria de sus
Congresos para
2011. Bajo la
dirección del Dr.
Rafael Martínez-Costa
Pérez, tanto el
Congreso de la
Sociedad

Oftalmológica de la Comunidad Valenciana (SOCV’2011)
como el VII Congreso de la Asociación de Enfermería
Oftalmológica de la Comunidad Valenciana (AEOCV’2011),
tendrán lugar en el centro de Convenciones Las Arenas,
entre los días 15 y 16 de abril del próximo año.

Para ampliar información: www.socv.org

Convocado por la Fundación del Ilustre Colegio de Médicos de Córdoba

VIII Premio 
Nacional de Investigación

L a Fundación del Ilustre Colegio de Médicos de Córdoba, con el apoyo de la Fun-
dación Barclays, ha convocado el VIII Premio Nacional de Investigación, dirigido a
médicos españoles colegiados. Con carácter nacional, podrán concurrir a él todos

los médicos españoles colegiados, admitiéndose trabajos multicéntricos nacionales o
internacionales, siempre que uno de los firmantes sea médico español colegiado. Los
trabajos de investigación deberán haber sido publicados durante el año 2009, no admi-
tiéndose trabajos de autores premiados en los dos años anteriores (Premios VI y VII).

El fallo del Jurado se hará público en los 15 días siguientes al final de la convocatoria,
el 15 de noviembre de 2010, y será inapelable. La dotación establecida es de 10.000
euros para el ganador; habrá accésit de 2.000 euros.

El envío de trabajos deberá hacerse a la siguiente dirección: Fundación Ilustre Cole-
gio Oficial de Médicos de Córdoba. Ronda de los Tejares, 32 4.ª planta. 14001-Córdoba. 

Para más información: www.comcordoba.com

XVIII Curso Panamericano 
de la Asociación Panamericana de Oftalmología

y de la Sociedad Portuguesa de Oftalmología

Encuentro de dos Continentes

E l Centro de
Congresos
de Estoril

(Portugal) va a
acoger, del 7 al 9
de abril de 2011,
el XVIII Curso
Panamer icano
que organizan la
A s o c i a c i ó n
Panamericana de
Oftalmología y la
Sociedad Portu-
guesa de Oftal-
mología bajo el
sugerente lema
de «Encuentro de
dos Continentes».
Tendrá como pre-
sidentes a la Dra.
Alicia Martínez de
Pacheco y al Dr.
Antonio Castanhei-
ra-Dinis. 

Los interesados en ampliar información pueden hacerlo dirigién-
dose a: Secretaría de la Comisión Europea de la Asociación Pana-
mericana de Oftalmología. Andes 1418 – Ofic. 501. Montevideo,
Uruguay. Tel.: (598) 2900 0520 Fax: (598) 2900 0520 int. 21 E-mail:
info@paaoeurope.org Web: www.paaoeurope.org
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C omo tantos otros con quienes
durante mucho tiempo hemos
convivido como amigos y como

compañeros, también Luis Vega se
nos ha marchado. Y aunque sepa-
mos que, de modo tan cierto como
inexorable, a todos nos ha de llegar
la hora de la despedida, lo cierto es
que ahora el percibir ese marchar-
se, ese ya no estar, del amigo anti-
guo, no podemos evitar la dolorosa
sensación de que algo nos ha sido
arrebatado. Nos damos cuenta de
que esa urdimbre de afectos, cono-
cimientos y amistades que la vida ha
ido tejiendo poco a poco dentro de
nosotros se va deshilachando…
Sentimos que somos fieles al afecto
y al recuerdo del amigo, pero sabe-
mos que nunca más sonará un telé-
fono, nunca más intercambiaremos
noticias e ironías, nunca más jugare-

mos a conspiradores encerrados en un gigantesco tonel de sidra en esa
maravilla de la naturaleza que es Ceceda. Vivimos la muerte del amigo
como una amputación y, para que la experiencia de lo vivido no se des-
vanezca como nube de verano que llega y se va sin dejar huella, sólo
tenemos un recurso. Ese recurso es la memoria. Transitar una y otra vez
por los escondrijos de la memoria e intentar sacar a la luz lo que encon-
tramos más digno de ser conservado. Para intentar blindarlo de la acción
corrosiva del tiempo y del olvido. Eso es al menos lo que intentan estas
palabras.

En algún lugar de sus ‘Radiaciones’ el maestro Jünger dice: «los que
ven no actúan, los que actúan no ven. Ese es el fundamento de toda
decadencia». Lo primero que encontramos al acercarnos a la biografía
de Luis Vega es el hecho de haber sido siempre capaz de, a la vez, ver
y actuar. Y también de otra cosa quizás todavía más difícil: dejar que
actúen los demás. 

Y eso que ve es nada más y nada menos que la espectacular trans-
formación del ejercicio de la Oftalmología. Conocí a Luis Vega a media-
dos de los años cincuenta en la clínica del Hospital San Carlos de Madrid.
Don Buenaventura Carreras Durán era el catedrático – entonces a nadie
se le ocurría usar la palabra jefe– y la troika que animaba la consulta esta-
ba compuesta por Gustavo Leoz, Rafael Bartolozzi, José Luis Munoa,
Carlos García-Alix y el mismo Luis. El espejo cóncavo y la lupa eran las
herramientas para ver el fondo de ojo y la vieja lámpara de Gullstrand el
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IN MEMORIAM

Luis Fernández-Vega Diego

El Patriarca que supo ver, actuar … y dejar actuar 
a los demás

El pasado 22 de agosto, a los 87 años, falleció Luis Fernández-Vega Diego. Continuador de una dinastía de oftalmólogos a la
que dotó de prestigio mundial, tuvo como referentes vitales la ciencia, su familia y Asturias. Millares de personas pusieron de
manifiesto el cariño y reconocimiento a su excelencia profesional y calidad humana en el adiós que le tributaron en Oviedo,

ciudad que no sólo le había nombrado Hijo Predilecto, sino que también le había hecho entrega de su Medalla de Oro.

Prof. Manuel Sánchez Salorio

«Pero es hora de marcharnos. Yo a morir y vosotros a vivir. 
Quien de nosotros se dirija a una solución mejor es algo oculto salvo para el dios». 

PLATÓN (‘APOLOGÍA DE SÓCRATES’)

XLI Congreso de la Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana. 
La Toja, 2-7 de Septiembre de 1963.
En primera fila Luis Fernández-Vega; en segunda fila de izquierda a
derecha: Rafael Bartolozzi, Carlos García-Alix, Gustavo Leoz, Manuel
Sánchez Salorio y Mario Esteban.

Familia Fernández-Vega Sanz.

El Dr. Fernández-Vega con su hijo
Luis.

El Dr. Fernández-Vega en la audiencia concedida por el Papa Juan Pablo II.



instrumento considerado «moderno» –aunque hubiese sido inventado 50
años antes– para explorar el segmento anterior. Para imagen recta se uti-
lizaba el oftalmoscopio construido por Ulloa Óptico pues, en aquellos
tiempos de autarquía y aislamiento, nadie podía pensar en instrumentos
de importación. D. Emilio Díaz Caneja había hecho una aportación genial
al aparato. Convenció a D. Casto Ulloa que le pusiesen una bombilla de
las que se usaban en los faros de los automóviles. Con eso se consiguió
el oftalmoscopio con más potencia luminosa entre los fabricados en todo
el mundo, pero el calor que producía acababa quemándole la mano si no
lo soltabas a tiempo.

La última vez que vi a Luis Vega fue en el estudio que tenía en los altos
de la torreta que permanece próxima a la entrada del Instituto en la falda
de monte Naranco, desde donde ejercía de vigía en los últimos tiempos.
La mera enumeración del catálogo de las tecnologías de diagnóstico y
tratamiento utilizadas en el Instituto desbordaría el espacio de que dis-
pongo para escribir esta necrológica.

CLARIVIDENCIA Y ACIERTO ANTE LOS DESAFÍOS

Y eso es lo que creo debe ser resaltado: en un lapso de tiempo inferior
al de su propia biografía, el ejercicio de la Oftalmología pasó de ser una
actividad casi artesanal a constituirse como un abigarrado bosque de
tecnologías que cambian y se suceden así mismas a gran velocidad. Ver
ese fenómeno muy pronto y actuar en consecuencia creo que fue su
mérito principal. Como lo fue ver también que el cambio no era sólo tec-
nológico sino también sociológico. Cuando todo el mundo pensaba que
sólo era el poder público quien podía protagonizar ese cambio, él supo
ver lo que podía hacerse desde la sociedad civil, y ahí esta el Instituto
Fernández-Vega. La clarividencia es siempre una función del intelecto.
Pero Luis Vega era tan listo que consiguió que nunca se le notase dema-
siado lo inteligente que era.

Y fue esa clarividencia la que le permitió mantener el tipo siempre y
acertar al responder a los múltiples desafíos planteados por la acelera-
ción histórica propia del tiempo que le tocó vivir. Aceleración que hace
que, en el curso de una sola biografía, sucedan cambios que antes se
producían en más de un siglo y de la que suele ponerse como ejemplo a
Winston Churchill. En 1895 un jovencísimo Churchill participaba en
Omdurman, en Sudán, como oficial de un regimiento de húsares en la últi-
ma carga de caballería que se registra en la historia militar del Imperio
Británico. Después de la vida más intensa y ajetreada que pueda imagi-
narse, el 6 de agosto de 1945 asiste al lanzamiento de la primera bomba
atómica sobre Hiroshima. En una sola biografía puede verse representa-
da toda la historia de la guerra, así como en lo que va del espejo cónca-
vo y de la lámpara de Gullstrand a la OCT y al láser de fentosegundos
puede representarse toda la historia de la Oftalmología moderna.

La segunda cosa que me gustaría resaltar en la biografía de Luis Vega
es su condición de cazador. De gran depredador en batidas y safaris. En
toda mi vida no he disparado un solo tiro -salvo los inevitables balinazos
en el pim-pam-pum de las barracas de las ferias-, pero he de confesar
que siempre me ha intrigado la entrega y la pasión con que los cazado-
res ejercitan su afición. No hace falta tener mucha imaginación para ver
en el fenómeno el gozo de aquellos genes primigenios que aportaron las
cualidades necesarias para la supervivencia de los homínidos del Pleis-
toceno a través de la actividad más antigua ejercida por el ser humano.
En un momento en que es más difícil dignificar el ocio que el negocio,
más complicado divertirse que ocuparse, la caza aparece como el gran
divertimento de los hombres de acción. Algo que permite realizar haza-
ñas y proezas… y además contarlas mostrando los trofeos.

No me gustaría poner punto final a esta semblanza sin recordar su
carácter de Patriarca. De aquel que no sólo asume el legado de quienes
lo han precedido, sino que también lo transmite, enriquecido, a quienes
son ya su continuación. Y todo ello conseguido dentro de un ámbito tan
bello y tan antiguo como es la tribu familiar. La familia considerada como
Patria, que no otra cosa es lo que en el fondo significa la palabra Patriar-
ca.

Luis Vega se ha ido, pero su obra permanece.

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

31

IN MEMORIAM

Los Dres. Fernández-Vega junto a su S.M. la Reina Doña Sofía.

En la imagen, los Dres. Álvaro y Luis Fernández-Vega.

El Dr. Fernández-Vega, junto a Manuel Fraga y otros amigos, jugando al dominó.

La familia Fernández-Vega junto con S.A.R. Doña María de las Mercedes de
Borbón y Orleans.



E l nuevo Stellaris PC es una plataforma de altas prestaciones y
funciones múltiples, que aprovecha la trayectoria y la historia de
Bausch + Lomb en la innovación de la cirugía de retina junto con

la excelencia demostrada en la plataforma de facoemulsificación Ste-
llaris. Este equipo versátil aporta al cirujano la flexibilidad para reali-
zar los diferentes procedimientos quirúrgicos con ahorro de tiempo,
espacio y dinero.

El Dr. Le Mer, oftalmólogo de la Fondation Opthalmologique Adolp-
he de Rothschild en París, ha explicado que «el nuevo Stellaris PC es
sencillo, versátil y eficiente. Sencillo porque la máquina es compacta,
el software es fácil de utilizar y toda la información necesaria durante
la cirugía es fácil de leer. Versátil porque se pueden adaptar a los
parámetros a la elección de cada uno. Todo el mundo, desde los prin-
cipiantes a los expertos, pueden encontrar sus parámetros persona-
les. Eficiente porque al máximo nivel de corte, 5000 cpm en 20, 23 ó
25 Gauges, se consigue una vitrectomía completa, rápida y segura.
Asimismo, proporciona una gran iluminación y una presión intraocular
estable gracias a la infusión por control de aire que hace que la vitrec-
tomía sea más fácil y más rápida».

BENEFICIOS PARA EL CIRUJANO Y SUS PACIENTES

El Stellaris PC ofrece los siguientes beneficios para el cirujano y sus
pacientes:
• Su diseño esbelto y el pedal sin cables, con control dual lineal, per-

miten una puesta en marcha más rápida y fácil, y una menor con-
gestión en el quirófano.

• Es el único sistema quirúrgico de Vítreo-Retina con fuente de luz
dual y filtros de color que pueden ser seleccionados por el cirujano
para obtener una visualización diferenciada y aumentar la capaci-
dad del mismo, para ver mejor los tejidos oculares en diferentes
condiciones quirúrgicas. 

• Proporciona a los cirujanos una plataforma para microincisión, tan-
to en cirugías de retina como de catarata. Ofrece cirugía MICS™
1.8 mm para facoemulsificación, complementado con los sistemas
e instrumental del innovador TSV 25 de Bausch + Lomb, TSV 23 y
estándar de 20G.

• También cuenta con el revolu-
cionario sistema de tubos Stable
Chamber™, que permite utilizar
niveles de vacío más elevados,
sin comprometer la estabilidad
de cámara y proporcionar una
mayor seguridad para una ver-
dadera cirugía de pequeña inci-
sión sin los riesgos de una
potencial «surge» dentro del
ojo.

UN PRODUCTO ÚNICO,
AVANZADO Y VERSÁTIL

Russ Finlay, Director Global de
Marketing de la División Vítreoreti-
nal de Bausch + Lomb, ha apunta-
do al respecto: «Cuando pregunté
a los cirujanos sobre el tipo de sis-
tema que ellos preferían, enfatiza-
ron la importancia de suministrar
un equipo intuitivo para el cirujano.
Por ello, diseñamos Stellaris PC
para ofrecer sencillez y eficiencia,

lo cual permite al cirujano concentrarse en el paciente y no en el mon-
taje. El Stellaris es un producto único, avanzado y versátil, que ayu-
dará a los oftalmólogos de retina y catarata en todo el mundo en su
empeño por conseguir los mejores resultados clínicos para sus
pacientes y la mayor eficiencia en su clínica».

Por su parte, Robert Grant, presidente y CEO de la División de Ciru-
gía de Bausch + Lomb, ha resaltado: «Estoy entusiasmado con la
idea de que podamos ofrecer esta tecnología innovadora y de efica-
cia probada a nuestros clientes oftalmólogos y a sus pacientes».

El Stellaris PC reemplaza al Millennium® Microsurgical System.

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

32

El innovador y versátil equipo beneficiará tanto a los cirujanos de retina como a los de catarata

Bausch + Lomb presenta el 
Stellaris PC Vision Enhancement System 

Bausch + Lomb ha anunciado el 14 de septiembre el lanzamiento mundial del Stellaris® PC
(Procedural Choice) Vision Enhancement System. Este sistema vanguardista, que combina

los procedimientos de facoemulsificación y vitrectomía, permite a los cirujanos escoger qué
opción de procedimiento necesitan realizar proporcionando la tecnología más avanzada

para ambas cirugías en un único equipo.



‘I.O.’.- ¿Cómo surge la idea de crear este Curso? ¿cuáles fueron los obje-
tivos de entonces y los de ahora?

Dr. Maquet.- La idea surge por una serie de circunstancias que se dieron
en nuestro Servicio de Oftalmología, relacionadas con la llegada a Valladolid
del Prof. Pastor (director del IOBA). Queríamos concienciar a nuestros espe-
cialistas de la importancia de esta enfermedad, aportarles unos conocimien-
tos actualizados del tema, compartir experiencias, y conseguir con ello un
mejor manejo del glaucoma. El conseguir mejorar el curso ha sido el objetivo
a lo largo de estos treinta años.

‘I.O.’.- El Curso es una apuesta clara por la formación continuada de los
oftalmólogos, ¿qué opina al respecto?

Dr. Maquet.- Es evidente que este Curso puede resultar de gran utilidad
para oftalmólogos que ya hace años ejercen la especialidad. Sobre todo para
aquellos que no puedan relacionarse con centros en los que se desarrolle el
tema del glaucoma como una subespecialidad. Aunque hoy en día, gracias a
internet, se puede adquirir cualquier tipo de información, el Curso de Glau-
coma ofrece la ventaja de poder comunicarse directamente con expertos en
el tema, con la posibilidad de discutir cualquier problema vivido en la prácti-
ca clínica.

‘I.O.’.- ¿Cómo ha evolucionado el Curso en sí
a lo largo de estos años?
Dr. Maquet.- Inicialmente, en las primeras
ediciones, el Curso de Glaucoma fue catalo-
gado como básico, y así fue su contenido. Se
abordaban los temas, valga la redundancia,
desde su «base», por lo que el Curso era
comprensible para cualquiera de los asisten-
tes, independientemente de su formación.
Con el paso de los años, el gran progreso
desarrollado en todos los campos del glau-
coma, nos ha obligado a ir modificando la
estructura y contenido del Curso, dejando de
ser básico, para ir aportando los últimos pro-
gresos desde todo punto de vista. Lo que nos
ha parecido siempre enriquecedor, tanto
para los asistentes como para los ponentes,

es estimular la participación, cosa nada fácil al principio del Curso, con el fin
de que puedan comunicar sus dudas, o desacuerdos. Es a través de la dis-

C omo se ha indicado, la idea fundamental del acuerdo es facilitar la
colaboración en proyectos actualmente en vigor, con especial aten-
ción a las terapias avanzadas y poder sumar esfuerzos para acudir

juntos a proyectos financiados por la Unión Europea. En definitiva, avanzar
en la internacionalización de la investigación.

El Reino Unido dispone de una fuerte estructura en terapia celular y el
hospital de Liverpool es comúnmente reconocido como un lugar destacado
en terapia génica. La Oftalmología británica utiliza sistemas y técnicas úni-
cos en Europa. Los oftalmólogos de Liverpool poseen una vasta experien-
cia en técnicas de rotación de la retina y traslocaciones de la mácula, apli-
cadas desde hace varios años a pacientes. El manejo de estas técnicas y
las posibles complicaciones es fundamental para abordar con éxito los tras-
plantes de epitelio pigmentario de la retina como tratamiento de la DMAE.

Por su parte, el IOBA está más avanzado en trasplantes celulares de la
superficie ocular, proyecto dirigido por la profesora Marga Calonge. Duran-
te la sesión científica que precedió a la firma del protocolo, el director del
Instituto, el Prof. José Carlos Pastor, reveló a sus colegas británicos el avan-
ce de los trabajos en terapia celular y anunció que actualmente el IOBA está
investigando en células madres no oculares (grasa) para transformarlas en
otras capaces de reconstruir cualquier tejido. Anunció que, antes de que
acabe 2010, tienen previsto elevar a la Agencia Española del Medicamento
del Ministerio de Sanidad, el oportuno protocolo que autorice a usar en
pacientes dichas células. Los científicos británicos están llevando a cabo
algo similar, por lo que el convenio servirá para compartir información y
aprovecharse ambos de los resultados. El IOBA quiere trasladar cuanto
antes las investigaciones a los pacientes, por lo que el convenio permitirá
acelerar extraordinariamente este proceso gracias a que Liverpool ya dis-
pone de los permisos necesarios para hacerlo. 

COORDINACIÓN TRIMESTRAL

En la firma del convenio estuvieron, en representación de la Universidad
de Liverpool, el vicerrector ejecutivo John Caldwell, y por parte de la Uni-

versidad de Valladolid, el anterior rector, Evaristo Abril. Dado que el mismo
afecta exclusivamente al área de ciencias de la visión, el interlocutor por
esta última ha sido el catedrático y director del IOBA, el Prof. José Carlos
Pastor, que también es miembro del Comité de Gobierno de EURETINA.
Además, asistió Paul Hiscott, catedrático de la Facultad de Ciencias de la
Salud y la Vida, de la Universidad de Liverpool.

El acuerdo obliga a ambos co-directores a coordinarse trimestralmente
para analizar el progreso de las actividades conjuntas. Servirá para transfe-
rir al IOBA las técnicas quirúrgicas (más rápidas y más eficientes) que se
utilizan en dicho hospital británico, de tal manera que los ensayos que se
están haciendo allí puedan realizarse muy pronto en nuestro país.
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En la fotografía, un momento del acto de firma de este importante
convenio.

A través del IOBA, tiene una duración de 5 años

Convenio entre las Universidades de Valladolid y Liverpool
para avanzar en el tratamiento de la DMAE

A través del IOBA, la Universidad de Valladolid ha firmado un acuerdo de colaboración con la de Liverpool que permitirá
avanzar en el tratamiento de la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE). El hospital universitario de Liverpool es
uno de los más grandes del Reino Unido y dispone de un excelente equipo de investigación en varias disciplinas, entre las

cuales destaca la Oftalmología. El convenio, con una duración de 5 años, pretende realizar actividades de investigación
conjuntas, así como publicaciones científicas, intercambio de estudiantes y de personal académico para la investigación

en ciencias de la visión. También permitirá intercambiar información para disponer de un instrumento que estimule la
formación de especialistas de ambos países y financiar programas en áreas de interés mutuo. 

Dr. Maquet.

Entrevista con el principal impulsor del XXX del Curso de Glaucoma, que tendrá lugar el 2 y 3 de diciembre

Dr. Maquet: «Con la discusión de casos clínicos es como mejor
hemos podido compartir nuestra experiencia»

El Instituto de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de la Universidad de Valladolid y el Servicio de Oftalmología del Hospital
Clínico Universitario preparan la edición número XXX del Curso de Glaucoma, que este año tendrá lugar el 2 y 3 de

diciembre. Se ha convertido, por tanto, en un clásico en la oferta de la formación continuada y en un auténtico punto de
encuentro. Cada año, numerosos oftalmólogos se reúnen en Valladolid para compartir experiencias sobre esta patología y,
por qué no, seguir aprendiendo. Su principal impulsor, el Dr. Maquet, Jefe de Sección de Glaucoma del Hospital Clínico de

Valladolid y dedicado a esta enfermedad desde hace tres décadas, explica seguidamente las claves de la convocatoria.
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cusión de casos clínicos como mejor hemos podido compartir nuestra expe-
riencia y conocimientos. 

‘I.O.’.- Parece que se inscriben más residentes y menos oftalmólogos en
activo, ¿continúa esta tendencia?

Dr. Maquet.- Hoy en día los residentes tienen mayor posibilidad de adqui-
rir los conocimientos sobre el glaucoma en su propio centro de formación, sin
embargo siguen siendo los que más asisten a nuestro Curso.

INTERNET Y EL FOMENTO DE PARTICIPACIÓN

‘I.O.’.- Las nuevas tecnologías e Internet han influido bastante en su evolu-
ción, ya que actualmente se pueden enviar los casos clínicos y preguntas por
la página web del IOBA (www.ioba.es). 

Dr. Maquet.- Sí, internet permite comunicarse con expertos en glaucoma y
obtener la información necesaria. Esto puede influir negativamente en la falta
de asistencia a los cursos, pero también es cierto que el envío de los casos
clínicos fomenta la participación e incrementa el aspecto práctico del que
hablaba antes.

‘I.O.’.- En tantos años se habrán tratado muchos temas y han sido nume-
rosos los ponentes que han impartido sus conferencias, ¿recuerda alguno en
especial, por su prestigio o por el tema que trató?

Dr. Maquet.- Ciertamente, son muchos los temas tratados a lo largo de tan-
tos años, todos de actualidad en su momento, y desde luego expuestos por
ponentes de renombre internacional en el campo del glaucoma. Me resulta
difícil seleccionar uno entre tantos, todos de gran interés y calidad. Lo mismo
me ocurre con los ponentes, son muchos los que han pasado por nuestro
Curso, todos de gran prestigio, que demostraron su gran experiencia en el
tema expuesto. Es difícil dar un solo nombre, pero sí recuerdo algunos ponen-
tes que, además, destacaron por su sencillez y cordialidad. 

‘I.O.’.- Respecto a la evolución de la enfermedad, la investigación les
habrá permitido conocerla mejor, ¿ha cambiado mucho, hay más incidencia?
¿ven casos más complicados? ¿hay más concienciación social?

Dr. Maquet.- Es cierto que conocemos mejor el glaucoma. Gracias al gran
desarrollo tecnológico, actualmente podemos realizar un diagnóstico más precoz
de la enfermedad, así como un mejor control de su evolución. Por otro lado, tene-
mos más posibilidades terapéuticas, tanto médicas como quirúrgicas. Ahora
bien, cada vez hay más pacientes glaucomatosos, porque la población aumen-
ta, y sobre todo porque envejece más, ya que la esperanza de vida es mayor. Eso
hace también que los tratamientos se prolonguen durante más años, y por ello el
número de casos complicados se incrementa. En los últimos años, en nuestro
occidente, la población se encuentra mejor informada sobre la enfermedad del
glaucoma. Se hacen campañas para su detección precoz. Hoy en día cada vez
son menos los pacientes con glaucoma diagnosticados tardíamente.

L a Universidad de Valladolid, a través del IOBA, ha firmado un acuerdo
de colaboración con la empresa Bioftalmik al considerar importante
establecer intercambios en el campo de la ciencia y la cultura, y así

contribuir al progreso unidas por unos objetivos comunes en el campo de la
Ofalmología y Ciencias de la Visión. Los objetivos del convenio son aumen-
tar las relaciones científicas y culturales entre las dos instituciones y esti-
mular la investigación, desarrollo e innovación en estos campos. 

El acuerdo pretende inicialmente favorecer la puesta en marcha de servicios
de anatomía patológica ocular y de inmunología ocular por parte del IOBA, cola-
borar en el desarrollo e innovación en el campo de la citología por impresión
conjuntival y sus posibles aplicaciones diagnósticas, así como cualquier otra
colaboración en los campos de la Oftalmología y Ciencias de la Visión.

El convenio fue firmado por el rector de la UVA, Marcos Sacristán, y el
director ejecutivo de Bioftalmik S.L., Jon Careaga Goicoechea, el pasado
mes de junio. Tendrá una vigencia de un año, pero se prorrogará automáti-
ca y periódicamente por anualidades.

Bioftalmik nació en 2007 y es una empresa de base tecnológica espe-
cializada en el ámbito de la Oftalmología, cuyo principal objetivo es desa-
rrollar, producir, y comercializar sistemas diagnóstico, pronóstico y tera-
péuticos para enfermedades oculares. La investigación de Bioftalmik se
orienta al desarrollo de nuevos productos para el diagnóstico de enferme-
dades de la superficie ocular, y otras enfermedades tales como el glauco-
ma, así como de novedosos servicios en el sector del diagnóstico clínico-
oftalmológico. 

El Instituto prestará servicios de anatomía patológica y de inmunología ocular 
y desarrollará la citología por impresión conjuntival

El IOBA llega a un acuerdo con Bioftalmik para el intercambio de
conocimientos científicos en Oftalmología



C on hondo pesar y gran
amargura quiero rendir
homenaje a un gran com-

pañero, y mejor amigo, que nos
ha dejado de forma prematura.

En los últimos 10 años he teni-
do el privilegio de compartir con
Jorge su ordenada ciencia y su
leal amistad. El Dr. Villar-Kuri ha
conseguido el cariño y la amis-
tad de muchos oftalmólogos
españoles y ha fomentado des-
de el principio la unión entre la
SECOIR y ALACCSA, en cada
congreso y en cada reunión, en
todos los foros de la Oftalmolo-
gía mundial a los que acudía.

También expresó especial cari-
ño a la reunión anual de Faco-
Elche, donde tuvimos la oportu-

nidad de disfrutar de su presencia y de compartir su alto nivel
científico en numerosas ocasiones.

Su seriedad en el trabajo y en sus presentaciones, así como su
entrega como Subdirector, primero, y posteriormente como Direc-
tor de la Asociación para Evitar la Ceguera en México («Hospital
Luis Sánchez Bulnes») ha hecho que en estas dos últimas déca-

das hayan acudido a formarse a su Hospital decenas de nuestros
residentes, regresando a nuestro país con la impronta de la cien-
cia y del cariño que Jorge dejó en ellos.

Así, Jorge deja un hondo vacío en nuestra vida oftalmológica y
una inmensa tristeza en nuestros corazones; será extraño para
nosotros el hecho de no poder abrazar y compartir esas intermi-
nables tertulias en el próximo congreso internacional al que asis-
tamos. Sin embargo, nadie podrá borrar la huella que Jorge ha
dejado en nuestros corazones.

El Dr. D. Jorge Octavio Villar-Kuri nació en la ciudad de Oaxaca,
Oax, México, el 7 de diciembre de 1949, donde vivió su infancia y
realizó sus estudios de educación básica.

En el año 1969 ingresa en la Universidad Nacional Autónoma de
México para realizar sus estudios para titularse como médico ciru-
jano en 1974.

El Dr. Villar-Kuri se formó como especialista en Oftalmología en
la Asociación para Evitar la Ceguera en México, I.A.P., Hospital
«Dr. Luis Sánchez Bulnes» y posteriormente realizó dos años de
becariato en segmento anterior en el mismo Hospital.

Realizó en el Baylor College of Medicine Methodist Hospital,
Texas Medical Center, la subespecialización en Cirugía Extracap-
sular de Catarata, Facoemulsificación y Lentes Intraoculares.

Su actividad profesional institucional la desarrolló en la Asocia-
ción para Evitar la Ceguera en México, I.A.P., Hospital «Dr. Luis
Sánchez Bulnes”, donde desempeñó cargos como:

– Médico adscrito de Clínicas,
de 1981 a 1984.

– Jefe de Servicio de la Clínica 5
por oposición, de 1995 a 1998.

– Jefe de Consulta Externa, de
1998 a 2001.

– Subdirector Médico, de 2002 a
2008.

– Director Médico, de 2008 has-
ta su fallecimiento en Octubre de
2010.

MÚLTIPLES CARGOS EN
ORGANISMOS Y ASOCIACIONES

CIENTÍFICAS

El Dr. Villar-Kuri, en su compromi-
so con la Oftalmología y espe-
cialmente en el campo del seg-
mento anterior, desempeñó
diversos cargos en Organismos
y asociaciones científicas, tanto
nacionales como internaciona-
les, de las que fue miembro has-
ta el momento de su fallecimien-
to, en Octubre de 2010:
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Dr. Jorge Octavio Villar-Kuri.

Intervención del Dr. Villar-Kuri en la última edición de FacoElche, donde participó en numerosas ocasiones,
mostrando siempre su alto nivel científico.

IN MEMORIAM

Dr. Jorge Octavio Villar-Kuri

La comunidad oftalmológica ha perdido en octubre, de forma prematura, a un insigne
representante: el Dr. Jorge Octavio Villar-Kuri. Mexicano de nacimiento, era muy apreciado

en nuestro país, tanto por su preocupación por el fomento de la unión entre SECOIR y
ALACCSA, como por su permanente presencia en Congresos y actividades organizadas en
España, como FacoElche, donde siempre mostraba su plena disposición a compartir su alto

nivel científico. A todo ello sumaba, como refleja el artículo del Dr. Palomino, una
personalidad abrumadora en cariño y amistad, que ha sabido dejar una huella indeleble en

los corazones de todos cuantos tuvieron la suerte de conocerle. 

Dr. Carlos Palomino



– Miembro de la Asociación
Panamericana de Oftalmología
desde 1979, donde desempeñó
cargo en el Consejo de Directo-
res de 2007 a 2009.

– Miembro de la Sociedad
Mexicana de Cirujanos de Cata-
rata e Implantes de 1998 hasta
su transformación en la Socie-
dad Mexicana de Cirujanos de
Catarata e Implantes en 2001, de
la que fue miembro fundador.

– Presidente de la Asociación
Mexicana de Microcirugía de
Cataratas e Implantes en el bie-
nio 1993-1994, de la que conti-
nuó siendo asesor.

– Presidente de la Sociedad
Oftalmológica «Manuel Covarru-
bias» de la Asociación para Evitar la Ceguera en México I.A.P.,
Hospital «Luis Sánchez Bulnes», de 1994 a 1995.

– Vocal de la Junta de Gobierno del Consejo Mexicano de Oftal-
mología por la Asociación para Evitar la Ceguera en México, I.A.P.
Hospital «Luis Sánchez Bulnes», de 1998 a 2000.

– Miembro Honorario de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmolo-
gía, en 1998.

– Miembro de la American Academy of Ophtalmology, desde
1984.

– Miembro de la American Society Cataract and Refractive Sur-
gery, desde 1998.

– Delegado de ALACCSA-R capítulo México, desde 1999.

– Presidente de ALACCSA-R, de 2008 a 2009.

– Presidente del IV Congreso Nacional del Hemisferio Norte,
Centroamérica y el Caribe ALACCSA-R, CMCC, en 2009.

– Socio activo de la SECOIR, desde 2004 hasta su fallecimiento.
En cuanto a su difusión científica, participó en numerosos con-

gresos con la presentación de cientos de trabajos y la exposición
de cirugía en vivo, tanto en Sudamérica como en Norteamérica,
producto de su alto conocimiento y de su gran experiencia profe-
sional.

Entre sus obras publicadas, fue colaborador del libro «Procedi-
mientos combinados en cirugía faco-refractiva» (SECOIR 2008).
Coautor del «Libro del Cristalino de las Américas» (2007).

Asimismo publicó numerosos artículos en revistas científicas
nacionales e internacionales, indexadas y de alto reconocimiento.

Así, nuestro amigo Jorge paseó su ciencia y el cariño por sus
amigos a lo largo de su vida. Descanse en Paz.
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Dr. Jorge Octavio Villar-Kuri.

IN MEMORIAM

““
Jorge deja un hondo vacío en nuestra vida

oftalmológica y una inmensa tristeza en
nuestros corazones; será extraño para nosotros
el hecho de no poder abrazar y compartir esas
interminables tertulias en el próximo congreso

internacional al que asistamos

””



Los residentes que se inician
en el proceso formativo de
cuatro años con la realiza-

ción del PROA I, la primera eta-
pa del programa, se encontra-
ron el pasado 10 de septiembre
en la sede de Alcon, en El Mas-
nou (Barcelona). 

En una intensa jornada, los
154 residentes de primer año
recibieron a su llegada la bien-
venida a cargo del Profesor
Antonio Piñero Bustamante. A
continuación, pudieron visitar la
planta de fabricación de coli-
rios, el Museo de la Real Aca-
demia de Farmacia y el wet lab
o quirófano experimental. Ade-
más, pudieron navegar a través
de los contenidos de la Web de
Instituto Alcon, donde encon-
traron el completo programa
formativo del Instituto.

Al finalizar la jornada, tuvie-
ron la oportunidad de compartir
sus comentarios en la cena de
clausura.

C on el objetivo de concienciar al colectivo de más de 50
años sobre el problema de la presbicia y de las solu-
ciones que hoy día permiten mantener la calidad de

vida y calidad visual, se ha creado el Libro Blanco de la Ciru-
gía Multifocal Intraocular. El libro editado por la Sociedad
Española de Cirugía Implanto Refractiva (SECOIR) se enmar-
ca dentro de la campaña Quiero Ver Claramente promovida
por Alcon, la compañía medio-farmacéutica líder mundial en
oftalmología. Para ello ha puesto en marcha la web 

www.quieroverclaramente.com

donde se puede obtener más información acerca de la pres-
bicia, los tratamientos y sus beneficios, así como las activi-
dades que se celebren en el marco de la campaña.

El libro puede encontrarse en los centros de oftalmología y
en formato digital ebook en la página web, donde también se
puede solicitar el envío de la edición impresa. 
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Séptima edición del programa de formación

Instituto Alcon celebra el curso de PROA I
para Residentes de Oftalmología 

Instituto Alcon organizó el pasado 10 de septiembre el primer nivel del Programa para Residentes de Oftalmología de
Instituto Alcon (PROA), a través del cual Alcon apoya el proceso de formación de cada estudiante a lo largo de los cuatro

años de residencia, donde se forman como especialistas en oftalmología.

Los asistentes al primer curso de PROA en El Masnou (Barcelona).

En el marco de la campaña Quiero Ver Claramente

SECOIR y Alcon presentan el libro blanco para pacientes 
sobre la Cirugía Multifocal Intraocular 

Coincidiendo con el Día Mundial de la Visión, el pasado 14 de Octubre de 2010, Alcon presentó el libro blanco para pacientes
sobre Cirugía Intraocular Multifocal.

Interior del Libro blanco de la Cirugía Multifocal Intraocular.



E l catedrático de Oftalmología y director médico de Vissum Corpo-
ración, el Doctor Jorge Alió, fue el encargado de practicar estas
innovadoras cirugías, destacando que las córneas donadas para

su trasplante procedían de Italia, al tiempo que adelantó que este nue-
vo láser, debido a la perfección y calidad que obtiene, se empezará
pronto a aplicar también en el caso de la cirugía de catarata, algo que
llegará probablemente a finales de este año.

En el caso de la cirugía corneal, la utilización de esta nueva técnica,
que sólo se realiza en Vissum Albacete, por ser el centro acreditado de
toda la Corporación para la realización de queratoplastias, también per-
mite obtener unos resultados casi perfectos en la cirugía, al tiempo que
reduce en cuarenta o cincuenta veces el riesgo de rechazo del tras-
plante.

El Doctor Alió ha recordado que este láser de femtosegundo, extra-
ordinariamente rápido y preciso, es utilizado ampliamente en cirugía
refractiva (eliminación de la miopía, hipermetropía y astigmatismo), y en
los trasplantes permite al cirujano concentrar la energía en una profun-
didad determinada sin causar daños adicionales a los tejidos circun-
dantes. También hace posible crear y predeterminar la forma de la cór-
nea receptora y programa, a su vez, el ensamble de la córnea nueva
donante. De esta forma, se realizan procedimientos más controlados
que los manuales y con menor índice de complicaciones. Este procedi-
miento, programado por ordenador, mejora la rapidez de cicatrización
de los nuevos tejidos y acelera la recuperación visual del paciente.
Todas estas características minimizan el uso de suturas y produce una
cicatrización más fuerte. Al ser menor la cantidad de puntos (o inexis-
tentes), también disminuye la posibilidad de astigmatismo postquirúrgi-
co.

En concreto, el láser de femtosegundo es de mayor ayuda cuando el
trasplante a realizar, según precisó el Doctor Alió, es sólo de una parte
de la córnea -lamelar-, que en el cien por cien por de los casos se rea-
liza con esta técnica. 

De los cerca de 200 trasplantes de córnea que se llevan a cabo en Vissum
Corporación anualmente, la mitad se realiza con el nuevo láser.

R ecuerda asimismo que “el niño alcanza el cien por cien de su
visión entre los cinco y los seis años, cuando comienza su forma-
ción escolar. Durante esos momentos, su educación se basa fun-

damentalmente en formas de comunicación visuales, como signos o
código de colores. Un problema en la visión puede dificultar el proceso
de aprendizaje. La percepción visual es la capacidad de integrar lo que
vemos, haciendo que el niño sea consciente de los rasgos distintivos de
las figuras, letras, números, etc. Cuando hay dificultad de reproducir lo
que se percibe, se pueden originar confusiones en la lectura y escritu-
ra del niño. Aunque el aprendizaje no sólo se alimenta a través de la
visión, sí de forma prioritaria, y un buen desarrollo de ésta será deter-
minante”. 

En el comunicado de prensa se remarca igualmente que “los niños
que presentan dificultades en el proceso de aprendizaje por defectos
puramente visuales generalmente son detectados por sus padres o el

profesorado, pues generan signos que pueden observarse externa-
mente: dificultades al mirar la pizarra o la televisión; dolores de cabeza
o cansancio visual tras un periodo de esfuerzos en visión próxima; pro-
blemas de enfoque en los cambios de mirada; malas posturas al leer o
escribir; problemas de concentración e incapacidad de mantener un
tiempo de visión cercana al realizar las tareas escolares; y saltos o pér-
didas de línea durante la lectura o escritura”.

En este contexto, “las revisiones oftalmológicas deben de evaluar la
motilidad ocular y el enfoque; la velocidad y precisión de lectura y su
relación con los movimientos oculares; la visión del color; análisis de
habilidades de percepción visual como memoria, cierre visual, recono-
cimiento de formas; etc. En la mayor parte de problemas visuales, la
detección y corrección tempranas es el mejor pronóstico. Se aconseja
una visita anual hasta los 14 años, siempre que no se haya encontrado
un defecto visual previo que requiera seguimiento”.
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La aplicación del láser de femtosegundo, que ya se venía empleando en cirugía refractiva, 
permite obtener mejores resultados visuales 

Vissum aplica una nueva técnica al trasplante de córnea,
con más precisión y menos complicaciones para los pacientes

Cuatro pacientes prácticamente discapacitados visuales, de nacionalidad árabe, se han sometido a un trasplante de
córnea (queratoplastia) en Vissum Albacete mediante el empleo de una novedosa técnica, el Intralasik. Esta tecnología

láser se empezó a aplicar desde hace meses en este centro, aunque con anterioridad, y también de forma pionera en esta
firma oftalmológica, se viene utilizando para las intervenciones de cirugía refractiva.

Vissum Albacete viene empleando esta novedosa técnica del Intralasik
desde hace meses.

Ante el nuevo curso escolar

Vissum recuerda la importancia de revisar la vista de los niños
Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar y con los preparativos para que nuestros hijos comiencen el proceso
de aprendizaje de las nuevas asignaturas, Corporación Oftalmológica Vissum ha realizado un llamamiento para poner a
punto su visión. Como ha recordado al respecto, «el perfecto desarrollo de las capacidades visuales, como son la visión

del color, de los detalles en relieve y la capacidad para poder mover los ojos con suavidad y precisión, influyen
directamente sobre el proceso de aprendizaje».

La Asociación Española de Tecnología y Cirugía de
Implantes Refractiva y Córnea (ASETCIRC) ha convo-
cado su 2.º Congreso Fundacional, que se desarrolla-

rá los días 21 y 22 de enero del próximo año. Tendrá lugar
en el Hotel Fira Palace, ubicado en Avenida Rius i Taulet,
1-3, de Barcelona.

Todos los interesados pueden ampliar infor-
mación al respecto en la web oficial habilitada
al efecto: www.asetcirc.org/congreso2011.

La fecha límite para el envío de Comunicaciones es el 18 de noviem-
bre del presente año.

2.º Congreso ASETCIRC



Se celebrará en el Parador de Baiona, 

los próximos 13 y 14 de mayo de 2011

XXII Curso de la Sociedad
Española de Estrabología

O rganizado por la SEE, el 13 y 14 de mayo del próximo año se va
a celebrar en el hermoso marco del parador de Baiona el XII Cur-
so de la Sociedad Española de Estrabología. El Comité Organi-

zador está compuesto por la Dra. Inés Pérez Flores, como Presidenta,
y los Dres. Marta García Arias, Javier Cores González y Pilar Merino
Sanz. La convocatoria, que contará con un programa científico en el
que se analizarán los temas que más preocupan a la especialidad en
estos momentos, tendrá como Invitados de Honor a los Doctores
Jonathan H. Holmes (USA) y Mauro Goldchmit (Brasil).

Los boletines para la presentación de posters al Curso están dispo-
nibles en la página web www.oftalmo.com/estrabologia

FECHAS IMPORTANTES PREVIAS

31 enero: Fecha límite para envío de resúmenes.

20 marzo: Fecha límite para la cuota de inscripción reducida.
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C omo tal, la Reunión se abrirá, a las 09,00 horas del viernes, 17 de
diciembre, con la Mesa Redonda «Patología de Retina: Actualización
Diagnóstica y Terapéutica», moderada por el Dr. José Luis Encinas

Martín, que se encargará asimismo de la Presentación. Están previstas inter-
venciones sobre: «Antiangiogénicos en edema macular diabético» (Dr.
Ramón Torres Imaz); «Indicaciones para la extracción de la membrana limi-
tante interna de la retina» (Dra. Marta Suárez Leoz); «Retinosquisis ligada al
sexo en la infancia» (Dr. Agustín Fonseca Sandomingo); «Valor diagnóstico
de la O.C.T. en patología macular» (Dr. Francisco Clement Fernández);
«Vitrectomía en desprendimiento de retina sin procedimiento circular» (Dra.
Marta Suárez de Figueroa Díez); «Complicaciones de los manipuladores
vítreos» (Dra. Josefina Bañuelos Bañuelos); y «Biopsia intraocular: Técnica
y valor diagnóstico» (Dr. Javier Elizalde Montagut, de Barcelona). 

La segunda Mesa Redonda, a partir de las 12,00 horas, se centrará en
«Novedades en Técnicas Diagnósticas en Oftalmología» y estará moderada
por el Dr. Alfonso Arias Puente. Contará con las ponencias: «HRT y GDX en
el diagnóstico del glaucoma» (Dr. José María Martínez de la Casa); «Biomi-
croscopía ultrasónica en la patología del segmento anterior» (Dr. Adriano
Guarnieri); «Aportaciones de la cámara de Scheimpflug en el diagnóstico por
imagen en Oftalmología» (Dr. Carlos Cortés Valdés); «Diagnóstico de ima-
gen de la calidad visual mediante OQAS» (Dr. Carlos Palomino Bautista); «La
imagen 3-D en Oftalmología» (Dr. Pablo Gili Manzanaro); «Aplicación de la
Resonancia Magnética Nuclear en las alteraciones de la musculatura extra-
ocular» (Dra. Pilar Gómez de Liaño Sánchez); «Cómo realizar Tomografía
Óptica de Coherencia (OCT) de segmento anterior con dispositivos conven-
cionales» (Dr. Rafael Morcillo Laiz); «Autofluorescencia en la exploración rei-
tiniana» (Dr. Félix Armadá Maresca); y «La Tomografía Óptica de Coheren-
cia en las membranas retinianas» (Dra. Clara Cajigal Morales).

DENSA JORNADA DE TRABAJO

Tras el habitual Cocido Madrileño, a las 16,00 horas se iniciará la sesión
de «Controversias en Oftalmología Pediátrica», que tendrá como modera-
dora a la Dra. Pilar Tejada Palacios, que realizará también la Presentación.
Habrá luego exposiciones sobre: «Diagnóstico de las disgenesias del seg-
mento anterior» (Dra. Gema Rebolleda); «Diagnóstico y control del glauco-
ma en la infancia ¿Qué exploraciones considera imprescindibles?» (Dra. Ali-

cia Serra, de Barcelona); «Parquimetría en la infancia ¿Es útil?» (Dra. Pilar
Gómez de Liaño); «Glaucoma y catarata congénita ¿Existen factores de
riesgo?» (Dra. Susana Perucho); «Ambliopía y glaucoma congénito ¿Cómo
podemos conseguir mejor visión?» (Dra. Rosario Gómez de Liaño); «El glau-
coma corticoideo en la infancia ¿Nos acordamos de él?» (Dra. Marta Mon-
tero); «Tratamiento médico del glaucoma en la infancia ¿Qué fármacos
podemos y cuáles no debemos usar?» (Dr. José Luis Urcelay); «Goniotomia
¿Siempre primera elección?» (Prof. Julián García Feijoo); «Implantes de dre-
naje ¿Sólo para casos desesperados?» (Dra. Esperanza Gutiérrez); y
«Casos Clínicos ¿Cuál sería vuestra actitud?»

A las 18,00 horas tendrá lugar el «Vídeo Simposium de Complicaciones
Quirúrgicas», moderado por el Dr. Francisco Muñoz Negrete. Habrá vídeos
sobre: «Solución de la extrusión en anillos intraestromales» (Dra. María
Teresa Iradier y Prof. José Manuel Benítez del Castillo); «Queratitis infeccio-
sa asociada a anillos intracorneales» (Dr. Rafael Morcillo Laiz y Dr. Diego
Ruiz Casas); «Anillo capsular luxado a cámara anterior» (Dr. Nicolás López
Ferrando); «ICL implantada al revés» (Dr. Carlos Veíga de la Jara, Dr. Lau-
reano Álvarez-Rementería y Dr. Jorge García Pérez); «Imposibilidad de frac-
tura del núcleo durante la faco de una catarata nigrans. ¿Reconvertir o vol-
tear?» (Dr. Manuel Cano Villamar); «LIO tintada en aniridia traumática com-
pleta» (Dr. Francisco J. Muñoz Negrete, Dr. Anastasios Koutsoulidis y Dra.
Gema Rebolleda); «Luxacion de lente intraocular en catarata pediátrica»
(Dr. Fernando González del Valle, Dr. José Manuel Zarco Tejada, Dra. Espe-
ranza López Mondéjar, Dra. Sonia López-Romero Moraleda y Dr. José Juan
Valdés González); «Miosis intraoperatoria en vitrectomía infantil» (Dr. Fer-
nando González del Valle, Dr. Marcelino Álvarez Portela, Dr. Francisco
Javier Lara Medina, Dr. Antonio Arias Palomero y Dr. Agustín Núñez Sán-
chez); «Vitrectomía y drenaje de contenido de cámara vítrea por polo ante-
rior en endoftalmitis al límite» (Dr. Félix Armadá); «Rotura retiniana en reti-
nopatía del prematuro Grado 5 Tipo Exudativo (Dr. Félix Armadá); »Extrac-
ción de PFC submacular» (Dra. Ascensión Pardo); «Coloboma con triquiasis
a raíz de cirugía de un síndrome del párpado laxo» (Dra. Encarnación Mate-
os, Dra. Elena Jarrín, Dra. Nieves Alonso y Dra. Ana Albandea); y «Simblé-
faron grave tras cirugía de ptosis palpebral» (Dra. Encarnación Mateos, Dra.
Ana Albandea y Dra. Nieves Alonso)

De forma previa a la clausura se celebrará la Sesión Administrativa de la
Sociedad, en la que se entregarán dos Premios a las Mejores Comunica-
ciones en Panel (en total se presentarán 85 durante la Reunión), uno de la
Sociedad Oftalmológica de Madrid y otro de la Fundación INCIVI.

Tendrá lugar el 17 de diciembre

Reunión Anual de la Sociedad Oftalmológica de Madrid
El 17 de diciembre se celebrará, en el Hotel Holiday Inn, la Reunión Anual de la Sociedad Oftalmológica de
Madrid. El programa científico se ha estructurado en torno a dos Mesas Redondas, una sobre «Patología
de Retina: Actualización Diagnóstica y Terapéutica» y otra sobre «Novedades en Técnicas Diagnósticas

en Oftalmología», una sesión de Controversias en Oftalmología Pediátrica y el «Vídeo Simposium de
Complicaciones Quirúrgicas». En la Sesión Administrativa se procederá a la entrega de dos Premios a la Mejor

Comunicación en Panel, uno de ellos de la propia Sociedad Oftalmológica de Madrid y otro de la Fundación INCIVI.



L a presidenta de la Fundación Jorge Alió –María López-; el director-
gerente –Balbino López-; y el director de zona de Alicante, Murcia y
Albacete de BBK –Patricio Montoya- presentaron a mediados de sep-

tiembre esta campaña en el Ayuntamiento de Elche, con la presencia de
la concejala de Educación y Fiestas, Blanca González.

La Campaña de Prevención de la Ambliopía en Elche se lleva reali-
zando desde la Fundación Jorge Alió desde hace 19 años, y los resulta-
dos no pueden ser más óptimos, ya que, si nos centramos en los datos
obtenidos en la última campaña (2008/2009), casi el 80% de los niños
entre 4 a 6 años han obtenido unos resultados normales en su revisión; el
6,25% se encuentra en tratamiento y casi un 17% son sospechosos de
padecer “ojo vago”. Estos resultados son fruto de la revisión que se rea-
lizó en dicho curso escolar a 3.306 niños.

Desde que en el año 1992 se iniciaron las campañas preventivas en
Elche, más de 59.000 niños han sido controlados por los optometristas de
la Fundación Jorge Alió. Y en toda la provincia de Alicante, desde que se
gestó el proyecto en 1991, han participado más de 300.000 escolares,
pertenecientes a 587 colegios distribuidos entre 111 municipios. Se trata,
por tanto, del mayor “chequeo” o “screening” llevado a cabo en toda
Europa. Sin embargo este año, por primera vez, han declinado su parti-
cipación, por falta de financiación, los municipios de Crevillente y Petrer.

La edad escolar es una etapa fundamental en el desarrollo del niño,
una etapa de aprendizaje en la que los ojos juegan un papel protagonis-
ta. Detectar a tiempo posibles anomalías de la visión que puedan provo-
car retrasos escolares es una importante labor de prevención que corres-
ponde a padres y educadores. La campaña de Prevención de la Amblio-
pía realiza revisiones oftalmológicas a los niños de edades comprendidas
entre los 4 y los 6 años, que, a modo de juego, participan en diferentes
tests que miden su agudeza visual, la visión en tres dimensiones y la pre-
sencia de estrabismos y otras patologías.

Cabe destacar que más del 10% de los niños suelen presentar signos
de padecer anomalías visuales, como defectos de refracción, estrabismo
u ojo vago. La ambliopía u ojo vago es un problema ocular que afecta a
miles de niños en nuestro país. Su detección temprana es fundamental
para un tratamiento adecuado, ya que si se detecta cuando el niño ya ha
cumplido los ocho años, el tratamiento será menos efectivo porque las
células cerebrales encargadas de la visión han completado su madura-
ción. 

Una de las principales causas de la ambliopía es la presencia de estra-
bismo, incluso en niños muy pequeños, aunque puede darse el caso de
padecer ojo vago sin tener estrabismo. Un error en la graduación, así

como enfermedades como las cataratas congénitas o problemas de pár-
pados, pueden llevar a la aparición de la ambliopía.

DETECCIÓN Y TRATAMIENTO

Detectar el ojo vago o ambliopía en niños menos de cuatro años es
muy difícil, sobre todo si el problema es de nacimiento, ya que el niño
está acostumbrado a ver así y no distingue lo que es ver mal o bien. Si el
escolar se queja habitualmente de dolor ocular, tiene excesivo lagrimeo,
picor de ojos, mareos y dolor de cabeza de manera habitual sería con-
veniente acudir a la consulta del especialista para descubrir un posible
caso de ambliopía.

La utilización de parches para la oclusión del “ojo bueno” obliga al ojo
vago a trabajar continuamente, por lo que éste es uno de los tratamien-
tos más aceptados. Existen alternativas que deben ser prescritas por un
especialista, como el uso de gotas oftálmicas que enturbian la visión del
ojo normal y fuerzan al ojo vago a trabajar o las gafas o lentes de con-
tacto, según el origen de esta ambliopía.
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La colaboración de Obra Social BBK ha permitido su continuidad

La Fundación Jorge Alió retoma 
su campaña de prevención ocular entre los escolares de Elche

La Fundación Jorge Alió ha puesto en marcha nuevamente su Campaña de Prevención de la Ambliopía en Elche, en la que
participarán 32 centros escolares, que suman 3.250 niños de edades comprendidas entre los 4 y 6 años. Esta iniciativa,

desarrollada junto a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández, se ha dividido
en dos fases. La primera, se inició el 20 de septiembre y finalizó el 7 de octubre, y ha llegado a 2.100 niños. La segunda, que
se realizará en junio del próximo año, tendrá como objetivo la exploración ocular del resto de niños pertenecientes al curso
2009/2010, y se desarrollarán las revisiones de prevención de la ambliopía para la campaña 2010/2011. La campaña cuenta
con una subvención de 9.000 euros, dotada por Obra Social BBK, gracias a la cual se ha podido reanudar en este curso.

Mesa presidencial durante el acto de presentación de la campaña.

Topcon Corporation (Tokio 7732) ha adquirido recientemente la tota-
lidad del negocio de retina y glaucoma de Optimedica Corporation
(Sta. Clara, CA, USA).

Con esta adquisición, Topcon creará la nueva división Topcon Láser
Systems Inc., perteneciente en su totalidad al holding de empresas Top-
con. Gracias a ello, la multinacional japonesa incorpora la propiedad
intelectual, los derechos de fabricación y las instalaciones de Optimé-
dica Retina y Glaucoma a su estructura con el fin de ofrecer un servicio
más directo a los clientes para los láser Pascal, Slimline y Streamline.

En la actualidad existen más de 500 unidades de láser Pascal (Pattern
Scan Laser) instaladas en el mundo gracias –entre otros factores– al acuer-
do que existía previamente entre Topcon y Optimédica para distribución en
los principales mercados mundiales. Con ello, más de medio millón de
pacientes se ha podido tratar y beneficiarse de las ventajas de un trata-
miento más cómodo, rápido, eficaz y suave. Los estudios clínicos avalan el
nivel de precisión y los importantes recortes de tiempo que se obtienen con
los tratamientos realizados con láseres Pascal, ya que permiten realizar una
pan-fotocoagulación retiniana en una sola sesión de 5 minutos.

A través de esta compra, Topcon hace su debut en el mercado de la
terapia láser por la puerta grande. Este movimiento responde a la estra-
tegia global de la compañía de ser proveedor de soluciones para diag-
nóstico y tratamiento en problemas de la visión.

La compra de Optimédica supone la inversión más elevada que ha
realizado la división médica de Topcon en su dilatada historia. Dado el

envejecimiento de la población y el continuo
crecimiento del número de pacientes diabéti-
cos, el mercado del láser continúa siendo una
buena oportunidad de negocio, en un
momento en el que Pascal ha innovado y
cambiado el paradigma de la fotocoagulación
con láser.

Topcon Corporation adquiere Optimedica Corporation

Topcon Pascal. Topcon Pascal Streamline.



E l Congreso fue magnífico desde su inicio, muy buenos trabajos pre-
sentados y muy bien organizado. Desde primera hora estaban pre-
parando todo la Junta Directiva, las organizadoras del Congreso, las

secretarias, azafatas, informático, etc. El Presidente de Honor, Fernando
Pérez Camacho; el Presidente, Francisco Javier Gabaldón. El Comité
Científico, formado por el presidente y los demás miembros: Antonio Váz-
quez, Natalia Rodríguez, Enrique Cosme, Aurora Egido, Saturnino García,
Fernando Pérez Camacho y Belén Sierra. El Comité Organizador, forma-
do por Consuelo Muro García, Cristina Herce y María Teresa Martín. Ade-
más de los demás miembros de la Junta Directiva: M.ª Ángeles Sebas-
tián, Isabel Domenech, Carmen Guerrero y Manuel Solórzano. El informá-
tico Pablo Caballero; las secretarias Carolina Gil Serrano y Antonia
Lozano Serrano. Las azafatas María Pascual, M.ª Teresa Del Pozo, Teo-
dora Svatoslavuva y María Domínguez.

El jueves 23 de septiembre, a las 15 horas, ante una sala llena, se rea-
lizó la Inauguración Oficial del X Congreso, en un acto presidido por el
Doctor en Enfermería y Presidente del Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Enfermería de España, Máximo González Jurado, que estaba
acompañado por Íñigo Lapetra; Fernando Pérez Camacho; Francisco
Javier Gabaldón; y las presidentas de este X Congreso y organizadoras
Aurora Egido y Chelo Muro. Se excusó por problemas personales Sara
Gasco, secretaria del Colegio de Enfermería de Madrid; en su lugar acu-
dió el tesorero del Colegio de Madrid, Federico Jiménez. 

Máximo González dio una magnífica conferencia sobre la Enfermería en
general y sobre la Enfermería Oftalmológica en particular, siendo una sor-
presa para él que cumpliésemos ya diez años de Congresos y tuviésemos
nuestra propia revista, que próximamente sólo se publicará en formato
digital. Ofreció toda la ayuda de su equipo para empezar a trabajar y que, a
corto plazo, la Enfermería Oftalmológica tenga carácter de Especialidad.

El Presidente de la Sociedad, Francisco Javier Gabaldón, estuvo en la pri-
mera sesión de moderador de la mesa y presentó la Ponencia Inaugural, que
corrió a cargo de Fernando Pérez Camacho, Profesor de Patología Ocular
del Centro de Optometría Internacional (COI) y Presidente de Honor de la
SEEOF, y la Dra. Sofía Isabel de Jesus Cunha, Licenciada en Óptica-Opto-
metría y ciencias de la visión. Su ponencia versaba sobre «Urgencias en por-
tadores de lentes de contacto» y en sus conclusiones decían que los pro-
blemas en la manipulación de las lentes de contacto alcanzan casi el 20%
de los motivos para acudir a urgencias. Hicieron un especial agradecimien-
to al Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Sevilla y al Profesor Juan Antonio Durán de
la Colina. 

Empezaron luego las comunicaciones orales. La primera fue de Inmacu-
lada Cosío Díaz y María Sistac González, de la Clínica Barraquer de Barce-
lona, sobre «El sol en nuestros ojos». Siguieron: Consuelo Muro García y
María Teresa Marín Pérez, del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla»
de Madrid, sobre «La nutrición y la visión»; Roberto Ramos Rivero y Lucía
Menor Pozuelo, de la Fundación Hospital Alcorcón de Madrid, sobre «Ojo
con el embarazo»; María Teresa Marín Pérez y Consuelo Muro García, del
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» de Madrid, sobre «Diagnósti-
co precoz en las alteraciones visuales del síndrome de Down»; y Mari Cruz
Imaz Prim y Julia Sánchez Jarauta, del Hospital Reina Sofía de Navarra,
sobre «El proceso de atención de enfermería en las alteraciones del párpa-
do». 

Tras un breve receso, la segunda sesión tuvo como moderador a Enrique
Cosme y contó con ponencias de: José Antonio Viudes Talens, enfermero
del Hospital Universitario Sant Joan d’Álacant de Alicante, sobre «Screening
de la Retinopatía Diabética en atención Primaria»; César Arias Canga, del
Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo, sobre «Peculiaridades
en la cirugía palpebral»; Diego López García, Esperanza Luna Morales y Ana
Belén Abellán García, del Hospital Provincial de Toledo, sobre «Dacriocisto-
rrinostomía transcanalicular con láser diodo»; Silvia Massot Ros y el Dr. Gor-
ka Martínez-Grau, de la Clínica Barraquer de Barcelona, sobre «BPC con
LDMV no solo una cuestión estética»; Blanca Vera Álvarez, Antonia Campos
Letrán, Eva María Romero Cabeza, Virtudes Navarro García, Antonio José
Alcántara Bernal, Juan Ramón del Trigo Zamora y Ana Muñoz Morales, del
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, sobre «Intervención enfer-
mera en el trasplante de córnea»; y Xavier Castillo Rubio y Laura Solanas
García, del Hospital Espírit Sant de Barcelona, sobre «3 casos diagnostica-
dos con OCT». Para terminar el día, Aurora Egido Cañas, enfermera del Hos-
pital Universitario de la Paz de Madrid, habló sobre «Investigación en Enfer-
mería Oftalmológica», siendo una de las mejores ponencias del Congreso. 

INTENSA JORNADA DE TRABAJO

El viernes, la tercera sesión -moderada por M.ª Ángeles Sebastián-
comenzó con las ponencias de la Dra. Carmen Fernández Jacob, del Hos-

pital Universitario La Paz de Madrid, sobre «Alteraciones visuales en la pin-
tura», y de Alberto Pequerul, de Alcon, sobre «Curso de actualización Acry-
Sof Confianza». 

Las primeras comunicaciones de la mañana fueron de: Ana Vanessa
Cano Ciborro, Ana María Cano Sanz, Virginia Méndez Poré, Isabel Benito
Mardomingo y Patricia Valera Sánchez, del Hospital de Fuenlabrada de
Madrid, sobre «Cirugía ocular segura, objetivo de enfermería»; Elena Cés-
pedes Castejón, Encarnación Navas Sánchez, Zouhair Halaoui Faraj y Alfre-
do Julián Fernández Ruiz, del Hospital General de Ciudad Real, sobre «Cui-
dados de enfermería en el preoperatorio y postoperatorio de pacientes con
lentes IOL-VIP»; María Carmen Alba Ruiz, Susana Gracia Moneva, Susana
Sanz Fernández y María Ángeles Vallés Romero, del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid, sobre «Tipos de queratoplastias»; Antonia Campos
Letrán, Eva María Romero Cabeza, Blanca Vera Álvarez, Antonio José Alcán-
tara Bernal y Virtudes Navarro García, del Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla, sobre «Elaboración y valoración de las recomendaciones
posquirúrgicas en queratoplastia»; María José Torres Rodilla, de la Funda-
ción Oftalmológica del Mediterráneo (FOM) de Valencia, sobre «La Enferme-
ría y la cirugía de glaucoma»; María Macarena Baudet Neveros, Elena Díez
Aranda y M.ª del Cristo Martínez Díaz, del Centro Oftalmológico de Canarias,
sobre «Cirugía de la vía lagrimal. Técnicas más utilizadas»; Tamara Fernán-
dez Rodríguez, del Instituto Oftalmológico Fernández Vega de Oviedo, sobre
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X Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica (SEEOF)

Diez años de excelencia en Enfermería Oftalmológica

Cerca de trescientas enfermeras y enfermeros participaron, entre el 23 y el 25 de septiembre pasado, en el X Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica (SEEOF), que se celebró en el Edificio Mapfre Vida, en la calle

General Perón, 40, de Madrid. Pudieron así departir durante tres días en el marco de numerosas conferencias, ponencias,
fotografías, películas y presentaciones en forma póster con el tema de la Enfermería Oftalmológica.

Manuel Solórzano Sánchez
DUE Servicio de Oftalmología. Hospital Donostia de San Sebastián

En la imagen, integrantes de la Junta Directiva de la SEEOF.

Premiados en este X Congreso de la SEEOF.



«Ojo al dato»; María José Martín-Serrano Canalejas, Rosario Blanco Carras-
co, María Purificación Labrador Castellanos, María Luz Villa Sáez, Felicidad
Lozano Ballesteros, Carmen Pedraza Martínez, Ana López Ropero, M.ª Dolo-
res González Baeza y M.ª Sol Rivas Raboso, del Hospital La Mancha Centro
Alcázar de San Juan de Ciudad Real, sobre «Concordancia e intercambia-
bilidad de resultados de tres técnicas de queratometría: IOL Master, Topcon
KR-8800 y Automático Indo KM-500». 

La mañana se completó con la espectacular y grandilocuente ponencia,
«Experiencia personal de la DMAE, como paciente», a cargo del Dr. Rafael
Martínez Sierra, Catedrático Emérito de Medicina y Premio de la Real Aca-
demia Nacional de Medicina. 

Tras una comida de trabajo, la cuarta sesión, moderada por Isabel Domé-
nech, tuvo intervenciones de: Carlota Solanich Nacarino, Nancy Wong Rodrí-
guez y Raquel Ruiz Gabaldá, de la Clínica Bonanova de Barcelona, sobre
«Degeneración Macular: viejos y nuevos tratamientos»; Natalia Villalta San-
tamaría, del Hospital de Manises de Valencia, sobre «Protocolo de cuidados
enfermeros en el paciente de edad avanzada con pérdida de visión»; e
Inmaculada Sola García, Victoria Apio Laguía y Pere Pujol Vives, del Hospi-
tal de Terrassa de Barcelona, sobre «Cefaleas migrañosas, a propósito de
un caso». Siguió luego la ponencia de la Dra. en Enfermería por la Universi-
dad de A Coruña, Pilar Darriba Rodríguez, del Área Sanitaria de Ferrol, A
Coruña, que disertó sobre «Curso de actualización, Consulta de enfermería
en Campimetrías y GDX». 

Antes de empezar la quinta sesión, moderada por Cristina Herce, Medical
Mix sorteó un ordenador, que fue para Cristina Guzmán, a quien se lo entre-
gó Ignacio Martínez, del Servicio de Asistencia Técnica. La sesión tuvo expo-
siciones de: Amalia Martínez Sosa, Elena Elguea Gurruchaga y María Men-
doza Yoldi, de la Clínica Universitaria de Navarra, sobre «MYDRIASERT
¿Nueva alternativa para conseguir un efecto midriático adecuado y además
proporcionar un ahorro del recurso de enfermería?»; Avelino Ojanguren Fer-
nández, del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo, sobre
«Implicación de enfermería en la elaboración del Plasma Rico en Factores
de Crecimiento»; Victoria Apio Laguía, Begoña Pina Marín y José Antonio
Sarrias Goldaraz, del Hospital de Terrassa de Barcelona, sobre «Enfermería
en la patología retiniana: terapias combinadas»; Almudena Duro Ruiz, Eva
María Alonso Rol y María Luisa Bellver Hervás, del Hospital Universitario Fun-
dación de Alcorcón de Madrid, sobre «Gases intravítreos: ¿inofensivos e ino-
cuos?»; María Carmen Jiménez Requena y María Andreu Fenoll, del Hospi-
tal Universitario La Fe de Valencia, sobre «Detección precoz del queratoco-
no con el Pentacam»; y de Marta Oller, José Visa Nasarre, Montserrat Gibert,
del Instituto de Microcirugía Ocular IMO de Barcelona, sobre «Atención de
enfermería quirúrgica en cirugía de estrabismo con anestesia tópica». El lar-
go día de trabajo se cerró con la ponencia de María Clavero, optometrista y
directora técnica de Recoletos Baja Visión, que fue presentada por el Dr.
Alfonso Fernández Peña, Director de General Óptica, que habló sobre
«Rehabilitación y Ayudas visuales para pacientes con baja visión». 

Una visita guiada al Madrid de los Austrias y la Cena de Gala de la SEE-
OF completaron esta segunda jornada del Congreso. 

PONENCIA OFICIAL Y PREMIOS

A la mañana siguiente se realizó la defensa de las cinco mejores comu-
nicaciones en panel; fueron seleccionadas las numeradas como 8, 9, 16,
17 y 18, siendo la ganadora con el Premio del Panel Medical Mix: M.ª Luz
Villa Sáez, del Hospital La Mancha Centro de Ciudad Real. El título del
póster era: «Actuación inmediata de Enfermería ante una causticación
ocular». 

La sexta y última sesión, moderada por Carmen Guerrero, se abrió con la
ponencia: «Recomendaciones para las buenas prácticas de quirófano, lim-
pieza y esterilización», a cargo de Marta Guerrero, Directora Técnica Far-
macéutica de Medical Mix. Le siguieron las comunicaciones de: María del
Carmen Calvo Mena, María Luisa Bellver Hervás y Laura Domínguez de
Vidaurreta, del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid, sobre
«Actuación de enfermería en pacientes oftalmológicos que requieren anes-
tesia general, urgente e intraquirúrgica durante una cirugía programada con
anestesia local»; Vicente Carlos Morán Alario, José Luis Medrano Ruiloba,
Luis M. Gallardo Sánchez y Nicolás R. López Ferrando, del Hospital El Esco-
rial de Madrid, sobre «Fiabilidad de la toma de la presión intraocular (PIO),
con distintos tonómetros por enfermería»; María Mendoza Yoldi, Elena
Elguea Gurruchaga y Amalia Martínez Sosa, de la Clínica Universitaria de
Navarra, sobre «Análisis comparativo de la oclusión contralateral e hidrata-
ción ocular en Biometría IOL Master»; Susana Sanz Fernández y María Car-
men Alba Ruiz, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, sobre «Una his-
toria para ver»; y María Requejo Díaz, del Instituto Oftalmológico Fernández-
Vega de Oviedo, sobre «Descifrando el enigma». 

La Ponencia Oficial del laboratorio Novartis fue presentada por Manuel
Solórzano Sánchez, del Hospital Donostia de San Sebastián, y versó sobre
«Protocolo de actuación en inyecciones Intravítreas».

La última ponencia corrió a cargo de Francisca Samblás Llorens, del Hos-
pital Provincial de Castellón, con su tema «Historia de la Enfermería Oftal-
mológica». 

Cabe destacar asimismo que durante el Congreso se sortearon también
un bolígrafo láser, que le tocó a Lourdes Aguado; el segundo ordenador, que
le tocó a Isabel Rodríguez Pérez; y el tercer ordenador, que le tocó a Javier
Medina. El Premio a la Mejor Fotografía fue para M.ª Jesús Andrés Factor, de
Algeciras, con el nombre «anestesiares», y el Segundo Premio recayó en
Enrique Cosme, con el título «el déficit visual siempre deja huella»; se les
entregó dos magníficas cámaras fotográficas. La Mejor Comunicación Oral
Alcon fue para María del Carmen Calvo Mena y su equipo, con su trabajo titu-
lado: «Actuación de enfermería en pacientes oftalmológicos que requieren
anestesia general, urgente e intraquirúrgica durante una cirugía programada
con anestesia local»; y la Mejor Comunicación Socio SEEOF fue para M.ª
Carmen Alba Ruiz y todo su equipo, con su trabajo titulado: «Tipos de que-
ratoplastias».

Han colaborado con este X Congreso los laboratorios: Alcon; Abbott
Medical Optics; Bausch&Lomb; Imex; Medical Mix; Jonshon&Jonshon; y
Novartis.
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Posiblemente el acto más emotivo del X Congreso de la SEEOF fue la
entrega del Premio «Fernando Pérez Camacho», que se concedió
por primera vez y que recayó en el colaborador de este periódico

Manuel Solórzano Sánchez. Como él mismo reconocía posteriormente,
«para mí fue un tremendo orgullo, una emoción intensa y enorme, ya que
el premio me lo daban mis propios compañeros y me era entregado por
una persona buena, maravillosa, buen profesor de Oftalmología. Me
emocioné y no pudo evitar unas lágrimas cuando Fernando me impuso
la Insignia de Oro de la Sociedad, ante un auditorio lleno».

Muy emotivas fueron asimismo las palabras de Fernando Pérez
Camacho, que explicó: «cuando nuestro actual Presidente, Francisco
Gabaldón, me comunicó que a partir de este año se entregaría un Pre-
mio que llevase mi nombre, ‘Fernando Pérez Camacho’, creo que me
puse hasta colorado, pero sentí un gran orgullo y un honor. Pero, des-
pués de deliberar a quién se le debía dar, sí que me sentí plenamente
satisfecho. Yo se que muchos de vosotros y vosotras trabajáis fuerte
por la profesión, pero hay alguien que desborda lo inimaginable. Esta
persona entró en contacto conmigo hace ya unos años, casualmente,
por vía e-mail. Continuamos la relación por la misma vía y de este modo
lo que era puramente compañerismo se fue convirtiendo en amistad.
Más, sobre todo, cuando en el Congreso que se celebró en Valencia
(2.º Congreso-2003), tuvimos la ocasión de conocernos personalmen-
te. A partir de ahí sí que se forjó una auténtica y verdadera amistad. Fue
entonces cuando decidí (entonces era yo Presidente de la SEEOF)
nombrarle Vocal de la Sociedad por el País Vasco, de la que nunca me
arrepentí. Y, de hecho, sigue siéndolo. Es un trabajador de la Enferme-
ría infatigable. No solo de la Enfermería Oftalmológica, sino de Enfer-
mería en general. Siempre sacando datos y publicando artículos». 

En su alocución Fernando Pérez Camacho recordó también «las
muchas cualidades y cargos» de Manuel Solórzano. Explicó así que,
entre otras cosas, es: Enfermero del Servicio de Oftalmología del Hos-
pital Donostia de San Sebastián, Vocal de la SEEOF por el País Vasco

desde 2003, Miembro de Eusko Ikaskuntza y de la Sociedad Vasca de
Cuidados Paliativos, Director de la Revista de la SEEOF, Miembro del
Comité de Redacción de la Revista ‘Ética de los Cuidados’ y Miembro
de la Red Iberoamericana de Historia de la Enfermería. «Creo –conclu-
yó– que el premio es más que merecido, y para mí es un gran orgullo
entregárselo a él, como compañero y mejor amigo. Así pues el premio
lo entrego con todo mi cariño y de todo corazón».

Manuel Solórzano Sánchez y Fernando Pérez Camacho.

Manuel Solórzano, Premio «Fernando Pérez Camacho»
e Insigna de Oro de la SEEOF
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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 Torell_Aranzazu@Allergan.com

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

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

QUERATOPLASTIA 2010 Bilbao, Información: morales@icqo.org
Directores: Juan A. Durán y Jaime Etxebarría 19 de Noviembre, 2010 Plazas limitadas

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. 14001 Córdoba
Organiza: Fundación La Arruzafa 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

VI REUNIÓN DEL GRUPO ULTRASUR DE GLAUCOMA (GUG) Puerto de la Cruz, Información: Viajes Medysol
26 y 27 de Noviembre, 2010 Tfno.: 922 27 18 00. emilio.medysol@over.es

NOAS 2010 (NEWS ON ANTERIOR SEGMENT) Valencia, Información: 
27 de Noviembre, 2010 garcia@iova.es www.noas.es

XXX CURSO DE GLAUCOMA Valladolid, Información: Lourdes Pérez Velesar. Secretaría de Docencia IOBA
2 y 3 de Diciembre, 2010 Campus Miguel Delibes. Edificio IOBA. 47011 Valladolid

Tfno.: 98 318 47 65. Fax: 98 318 47 62
lurdes@ioba.med.uva.es www.ioba.es

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 www.oftalmo.com/som

PROGRAMA DOCENTE DE POSTGRADO 2010-2011 Barcelona, Información: Instituto Barraquer
«Diagnóstico y tratamiento actual de los tumores intraoculares» 14 de Enero, 2011 C/. Laforja, 88 08021 Barcelona

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

X REUNIÓN NACIONAL DE URGENCIAS DE OFTALMOLOGÍA Madrid, Información:
Salón de actos del Hospital Universitario 12 de Octubre 28 y 29 de Enero, 2011 icarrillo.hdoc@salud.madrid.org

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

2.º CONGRESO FUNDACIONAL DE ASETCIRC Barcelona, Información: Grupo Geyseco
(Asociación Española de Tecnología y Cirugía de Implantes, 21 y 22 de Enero, 2011 www.asetcir.org/congreso2011
Refractiva y Córnea)

XXXVII REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD GALLEGA Santiago de Compostela, Información:
DE OFTALMOLOGÍA 29 de Enero, 2011 info@sogalicia.com / www.sogalicia.com

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

FACOELCHE 2011: LEX ARTIS Elche, Información: info@facoelche.com / www.facoelche.com
del 3 al 5 de Febrero, 2011 Inscripciones: www.facoelche.com/suscripcion

PROGRAMA DOCENTE DE POSTGRADO 2010-2011 Barcelona, Información: Instituto Barraquer
«Patología de la superficie ocular y córnea de origen 11 de Febrero, 2011 C/. Laforja, 88 08021 Barcelona
inflamatorio e inmunitario» Tfno.: 93 414 67 98. Fax: 93 414 12 28

instituto@barraquer.com www.barraquer.com

VII CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN NEURO-OFTALMOLOGÍA Madrid, Información: Allergan: Aranzazu Torell
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 Torell_Aranzazu@Allergan.com
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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

PROGRAMA DOCENTE DE POSTGRADO 2010-2011 Barcelona, Información: Instituto Barraquer
«Diagnóstico y tratamiento actual de la retinopatía diabética» 18 de Marzo, 2011 C/. Laforja, 88 08021 Barcelona

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

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

PROGRAMA DOCENTE DE POSTGRADO 2010-2011 Barcelona, Información: Instituto Barraquer
«Avances en cirugía de la córnea. Trasplante de córnea, 8 y 9 de Abril, 2011 C/. Laforja, 88. 08021 Barcelona
implantes y prótesis corneales» Tfno.: 93 414 67 98. Fax: 93 414 12 28

instituto@barraquer.com www.barraquer.com

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

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

XXI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA Las Palmas de Gran Canaria, Información: Viajes el Corte Inglés, S.A.
PLÁSTICA OCULAR Y ORBITARIA del 15 al 17 de Junio, 2011 Contacto: Olivia Monroy. Avda. Juan XXIII, n.º 9

35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 29 13 52. Fax: 928 29 18 76
eventos_lpa@viajeseci.es

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

87 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Oviedo, Información: Audiovisual y Marketing, S.L.
DE OFTALMOLOGÍA del 21 al 14 de Septiembre, 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/seo

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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