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LA inauguración del XXVII Congreso tuvo lugar, en el magnífico edificio de 
la burgalesa Casa del Cordón a primera hora de la tarde del jueves, 9 de 
mayo. El acto contó con la participación del Dr. Rafael Sánchez Herrero, 

Director General de Innovación y Resultados del Servicio de Salud de Castilla 
y León, en representación del Consejero de Sanidad que no pudo acudir; la 
Dra. Pilar Gómez de Liaño, actual Presidenta de la Sociedad Española de 
Estrabología y Oftalmología Pediátrica; el Dr. Joaquín Fernández Benavides, 
Presidente del Colegio de Médicos de Burgos; José Ángel García Campos, 
subdirector médico del Hospital Universitario de Burgos; y el Dr. Javier Jimé-
nez como Presidente del Comité Local.

En una vertiente ya más científica, el Congreso se abrió luego con la emo-
tiva presentación de la Dra. Inmaculada Alonso al Dr. José María Rodríguez, 
quien impartió la conferencia inaugural bajo el título: «Variantes anatómicas de 
los músculos extraoculares», en la que realizó una brillante presentación sobre 
estas variantes musculares en los pacientes con sinostosis, como por ejemplo 
Síndrome de Crouzon, síndrome de Apert y plagiocefalias, que se asocian con 
mucha frecuencia a tortícolis estrabismos verticales. Explicó que los pacientes 
con fibrosis congénitas debidos a denervaciones se asocian a hipoplasias de 
músculos extraoculares y también en los pacientes con síndrome de Brown, 
Duane o Moebius son frecuentes los tortícolis. También en los pacientes con 
parálisis del IV par congénita puede existir alteraciones o incluso agenesia del 
músculo oblicuo superior. Terminó comentando las variaciones musculares en 
los miopes magnos y la referencia a las actuales técnicas quirúrgicas en estos 
pacientes, Yamada y Yokoyama.

A su término tuvieron lugar la primera sesión de Comunicaciones Libres, 
se presentaron las 9 primeras, y la defensa y discusión de los primeros 17 
pósters. Dieron paso a la conferencia SEEOP impartida por Ana Mateos, res-
ponsable del Grupo de Paleofisiología y Ecología del Centro Nacional sobre la 
Evolución Humana (CENIEH) de Burgos. Bajo el título de «La duda de Darwin: 
ojo, visión y cerebro», en ella habló de la importancia de la visión en la evo-
lución humana. Explicó la gran dificultad que tuvo Darwin en relación al ojo 
humano ya que es un sistema tan complejo y completo que le parecía difícil 
explicar la teoría de la evolución en el ojo humano, con la dificultad añadida 
que el ojo no deja restos fósiles, por lo que las hipótesis en relación a la visión 
se fundamentan en los restos fósiles del cráneo y la impronta que deja el ló-
bulo occipital. Comentó la importancia de la visión frontal, que ha permitido 
a nuestros antecesores la visión binocular, que facilitaba la caza y también 
tener un amplio campo de visión para protegerse. La visión cromática es otra 
característica de los homínidos, porque no está en todos los animales ni en 
todos los primates, que ha permitido una mejor alimentación. Concluyó refi-
riendo que las necesidades visuales del hombre han cambiado, siendo más 
necesaria la visión de cerca y no tanto la visión de lejos. 

DOS INTERESANTES MESAS REDONDAS

La tarde se completó con dos mesas redondas. La primera, «Estrabismo 
y Oftalmología Pediátrica en Países en Desarrollo», fue moderada por el Dr. 
Javier Jiménez, quien hizo una breve introducción al problema de la ceguera 
en el mundo. El Dr. Julio Yangüela, Presidente Fundador de la ONG Visión 
Mundi y presidente de la coordinadora de ONGs Poder ver, presentó en ella 
el programa de cooperación en relación a la detección y tratamiento de la 
retinopatía del prematuro en Bolivia por la ONG Visión Mundi y a continuación 
insistió en la importancia de la formación en Oftalmología a nivel local como 
misión primordial de las ONGs. El otro invitado en esta mesa redonda, el Dr. 
Richard Brown, acudió desde Hospital Great Ormond Street en Londres, para 
contar su experiencia en la Oftalmología Pediátrica y Estrabismo durante los 
9 años que estuvo trabajando en el África Subsahariana. En relación a la ca-
tarata congénita bilateral, habló de la prevención primaria ya que está muy re-
lacionada con serología positiva al citomegalovirus y la rubeola, la prevención 
secundaria que consiste en detectarlos lo antes posible y hacer una correcta 
técnica quirúrgica, que es difícil por la carencia dramática de oftalmólogos, y 

mayor aún en Oftalmología Pediátrica. La prevención terciaria se relaciona con 
la obligada rehabilitación visual en estos niños operados de catarata congéni-
ta. Los resultados son esperanzadores ya que la mitad de los niños operados, 
al año de seguimiento, tenían una agudeza visual de 0,5. También comentó la 
existencia de tecnología con infrarrojos para detectar las cataratas congénitas 
y el retinoblastoma. Cerró su presentación describiendo su experiencia con 
la patología estrabológica y aludiendo a la importancia de la telemedicina, en 
concreto la telefonía móvil para consultar casos complicados.

La segunda mesa redonda, «Estrabología para Residentes», tuvo como 
moderadoras a las Dras. Vanesa Lacosta y María Eugenia de las Heras, y 
como ponentes a los Dres. Alberto Reche, Ana Wert, Juan García de Oteyza, 
Hortensia Sánchez Tocino y Elena Galán. Comenzó con el protocolo de ac-

Se desarrolló en la Casa del Cordón entre el 9 y el 11 de mayo

Burgos deparó un atractivo XXVII Congreso de la SEEOP
Como se preveía, entre el 9 y el 11 de mayo, el XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Estrabología y 

Oftalmología Pediátrica (SEEOP) estuvo lleno de atractivos. Se celebró en el Auditorio de la Casa del Cordón, en el casco viejo 
de la histórica ciudad de Burgos. 

Participantes en el acto de inauguración del XXVII Congreso.

El  Dr. José María Rodríguez Sánchez protagonizó la Conferencia Inaugural. 

La Dra. Murillo desarrolló dos de las Conferencias SEEOP.Mesa Redonda Estrabismo y Oftalmología Pediátrica en países en desarrollo.
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tuación en las exotropías intermitentes, las indicaciones quirúrgicas, la con-
troversia sobre la validez de los ejercicios de convergencia… También se trató 
el tema de la formación en Estrabología y Oftalmología Pediátrica: ¿Master?, 
¿Fellow?, ¿Exámenes Oftalmología Pediátrica como el organizado por el 
EBO? ¿Validez de las rotaciones? Para finalizar, se planteó un caso clínico 
sobre ambliopía, en la que existe consenso en la efectividad de las gafas y el 
parche, y se cuestionó la validez de la llamada Terapia Visual.

CONFERENCIA DE HONOR FERNANDO GÓMEZ DE LIAÑO

Tras un bloque inicial de 11 Comunicaciones Libres, el viernes 10 de mayo 
el Congreso asistió a la presentación de la Conferencia SEEOP «Parálisis en 
pacientes metabólicos», por la Dra. Claudia Murillo, que trabaja en la Fun-
dación Conde Valencia en la ciudad de México y que fue presentada por el 
Dr. Carlos Laria. Murillo comenzó su presentación poniendo de manifiesto la 
gravedad de la diabetes que está aumentando su prevalencia en el mundo. 
En México se estima en 6,4 millones de personas, siendo la 2.ª causa de 
mortalidad, y se estima que por los pacientes con retinopatía diabética el 10% 
terminarán en ceguera. Puso de manifiesto la importancia de conocer el enor-
me gasto farmaceútico que lleva la diabetes y detalló los factores de riesgo 
para la afectación de los músculos extraoculares: Hemoglobina glicosilada 
mayor de 7, tabaquismo, dislipidemia, hipertensión,... Expresó que se afecta-
rán por neuropatía del 1%-3% de los pacientes diabéticos siendo los nervios 
afectados según frecuencia: VI, III y IV par. La característica clínica con reso-
lución antes de 3 meses. Se planteó la pregunta ¿tratar o no tratar con toxina 
botulínica? y presentó un ensayo clínico que confirma la recuperación precoz 
si son tratados con toxina botulínica; por tanto, se dijo, ¿qué es más eficiente, 
esperar o actuar con toxina botulínica? Lanzó la pregunta al auditorio y hubo 
bastante consenso en poner toxina para buscar la pronta recuperación y una 
mejor calidad de vida para el paciente.

Un largo bloque de defensa y discución de 22 pósters dio paso a la Con-
ferencia de Honor Fernando Gómez de Liaño. Titulada «El Glaucoma Pediá-
trico: sospecha, confirmación diagnóstica y tratamiento», fue presentada por 
la Dra. Alicia Serra Castanera, que fue introducida por la Dra. Pilar Gómez de 
Liaño. En ella comenzó subrayando la importancia de que todo oftalmólogo 
sepa diagnosticar el glaucoma pediátrico. Presentó luego la clasificación del 
glaucoma pediátrico, así como la dificultad de tomar la tensión ocular en estos 
pacientes. Abordó el tratamiento médico, poco recomendable, de los beta 
bloqueantes, la prohibición de los alfa adrenérgicos y la pilocarpina y presentó 
las diferentes técnicas quirúrgicas: goniotomía, trabeculectomías, sistemas de 
drenaje valvulados… Terminó con el tratamiento de la ambliopía a estos niños 
y la posibilidad que se asocien con el estrabismo. 

Después de una nueva sesión de 6 Comunicaciones Libres, la mañana se 
completó con la Mesa Redonda sobre «Casos complicados de estrabismo», 
moderada por la Dra. Milagros Merchante y que contó como ponentes con los 
Dres. Alfonso Castanera de Molina, Pilar Gómez de Liaño Sánchez, Claudia 
Elena Murillo Correa, Jorge Osvaldo Pasquinelli, José María Rodríguez Sán-
chez y Diego José Torres García. En ella se presentaron casos clínicos de la 
Dra. Milagros Merchante muy complejos de paciente con tortícolis, paciente 
tiroideo con diagnóstico diferencial con IV par,… La polémica fue muy intere-
sante al no haber unanimidad en las soluciones quirúrgicas e insistir la propia 
Dra. Merchante en la validez del sinoptóforo que, lamentablemente, se está 
abandonando en la Estrabología. 

MESA REDONDA, CONFERENCIA Y ASAMBLEA GENERAL

La tarde se inició con una sesión de 5 Comunicaciones Libres, que cedió 
el paso a la Mesa Redonda «Oftalmología Pediátrica», moderada por las Dras. 
Susana Noval y Nieves Martín, que tuvo como ponentes a los Dres. Marta Gal-
dós, Jesús Barrio y Elena Jarrín. En ella se comentaron protocolos en cirugía 
pediátrica que serán publicados en la revista ‘Acta Estrabológica’. La Dra. No-
val expuso los protocolos en niños con anisocoria, diagnóstico, relación con el 
neuroblastoma, diagnóstico del síndrome de Horner congénito… El Dr. Barrio 
presentó el protocolo de actuación en la Neurofibromatosis tipo I, diagnóstico 
y complicaciones asociadas. El tema «Neuritis óptica» fue presentado por la 
Dra. Galdós, que describió su baja incidencia en niños, exploración, pruebas 
complementarias y tratamiento. La Dra. Martín habló del Papiledema, concep-
to, etiología, exploraciones complementarias y la importancia de las pruebas 
de imagen. Finalmente, las Dras. Noval y Martín comentaron casos clínicos 
relacionados con la patología a nivel de la silla turca.

A continuación, la Conferencia SEEOP «Tratamiento del Estrabismo Tiroi-
deo» estuvo a cargo de la Dra. Rosario Gómez de Liaño. Comenzó comen-

tando que la calidad de vida en los pacientes con Graves está muy relacio-
nada con la afectación oftalmológica. Los músculos más frecuente afectados 
–indicó- son el recto inferior y recto medio, aunque es una patología bilateral 
asimétrica. Es muy frecuente que presenten problemas torsionales muy com-
plicada de filiar, ya que están afectación de todos los músculos y en muchas 
ocasiones con descomprensiones orbitarias que suele aumentar el estrabis-
mo o aparecer nuevos estrabismos. Destacó la importancia de las pruebas 
de imagen, RMN y OCT y recalcó que para la cirugía se precisa 6 meses 
inactivo, siendo muy importante la información al paciente al plantear una 
cirugía secuencial. 

La tarde se completó con la defensa y discusión de 17 pósters y la cele-
bración de la Asamblea General de la SEEOP.

ÚLTIMA MAÑANA DE ACTIVIDADES

El sábado, 11 de mayo, el Congreso se abrió con la V Sesión de Co-
municaciones Libres, tras la que comenzó la Conferencia SEEOP de la Dra. 
Claudia Murillo sobre «Estrabismo postquirúrgico». En ella habló de la etiología 
de los estrabismos postquirúrgicos: errores diagnósticos, errores de juicio, 
errores transoperatorios, complicaciones post operatorias como deslizamien-
tos musculares, pacientes con enfermedades del colágeno, estrabismos re-
siduales o consecutivos… Expuso que no siempre es imprescindible cono-
cer las cirugías previas y se debe abordar como estrabismo primario. En los 
estrabismos post quirúrgicos con incisiones amplias, recomendó valorar la 
posición del párpado, manejar bien la conjuntiva, contar con un ayudante y 
un cirujano experimentado, realizar cirugía dinámica según cada caso y tener 
mente abierta para cambiar el plan quirúrgico inicial.

Tras la pausa para el café, una sesión de vídeos y el espacio Rapid Fire, 
a cargo de las Dras. Nieves Martín y Susana Noval, se inició la Mesa Re-
donda «Controversias en Estrabología», moderada por el Dr. Jorge Torres. 
Tuvo como ponentes a: Dra. Alicia Galán, Dra. Pilar Merino, Dra. Rosario 
Gómez de Liaño, Dr. Jorge Breda, Dr. José Visa y Dr. Carlos Laria Ochai-
ta. En ella se plantearon diversas 
cuestiones para debatir, siendo la 
primera la cirugía de estrabismo 
con microincisión. La mitad de los 
ponentes reconocieron utilizarla o 
al menos planteárselo y tres po-
nentes no la consideran. Se explicó 
que hay unas indicaciones, como 
la edad entre 12 y 50 años y que 
es una técnica difícil que suele pre-
cisar más tiempo quirúrgico, pero 
presenta más rápida recuperación 
para el paciente. Los argumentos 
en contra de la microincisión es que 
es difícil en estrabismos restrictivos, 
no en casos complejos y hay menor 
visión del campo quirúrgico. El si-
guiente tema fue la endotropia con 
incomitancia lejos/cerca, refrac-
ción gafas progresivas o bifocales, 
faden o/y cirugía estándar. Todos 
los ponentes coincidieron en hacer 
primero refracción y valorar la este-
reopsis. La cirugía Faden sólo si el 
estrabismo es de cerca, comentan-
do el Dr. Jorge Breda los diferentes 
tipos de dicha cirugía. La cirugía 
estándar, se apuntó, se hace en 
función del ángulo de cerca con 
la corrección. El último tema fue la 
utilización del suturas ajustables; 
todos los ponentes reconocieron 
que las realizan en ajustes intrao-
peratorios y con anestesia tópica. 
También comentaron que no siem-
pre es necesario ajustar las suturas.

El Congreso se completó con la 
entrega de los distintos premios y 
un breve acto de clausura.
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Comité Local del Congreso. De Izda. a Dcha: Dres. Inmaculada Alonso, Javier 
Jiménez, Vanesa Lacosta, M.ª Eugenia de las Heras y Jorge Torres, junto al 
Vicepresidente de la SEEOP, Dr. Carlos Laria. 

Entrega de los Pins de Oro a las Ex-Presidentas de la SEEOP, Dras. Rosario Gómez de Liaño y Alicia Galán.

Premios durante el XXVII Congreso

Premio ComuniCaCión Libre: Manejo médico y quirúrgico en un caso 
de causticación corneal bilateral severa. Dres.: Anna Monés Llivina, 
Alexandra Arango Rodríguez, Nevena Romanic Búbalo y Antonio Sabala 
Llopart. Barcelona.

Premio ComuniCaCión en PaneL: La ptosis no orgánica; a propósito de 
un trastorno conversivo. Dres.: M.ª Magdalena Alberto Pestano, Dayra 
Hernández Marrero, Bárbara Acosta Acosta y José L. Delgado Miranda. 
Santa Cruz de Tenerife.

Premio vídeo: Tratamiento quirúrgico en el Síndrome de Parinaud. 
Dras.: Noemí Rosello Silvestre y Alicia Galán Terraza. Tarragona.
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*  Curso incluido dentro del Programa de Formación Continuada en Ciencias de la Visión 
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Avances en el Tratamiento Médico y Quirúrgico de la 
Córnea y Superficie Ocular
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Directores: Dr. Jesús Merayo Lloves y Dr. José F. Alfonso Sánchez

Coordinadores:  Dr. Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso 
Dr. Carlos Lisa Fernández

Con asistencia de más de 250 oftalmólogos nacionales y extranjeros, se celebró los días 10 y 11 de mayo

Las nuevas técnicas en cirugía lamelar, el queratocono y los 
tratamientos de infecciones y tumores, ejes del Curso sobre 

Superficie Ocular y Córnea del Instituto Fernández-Vega
La consolidación de la cirugía lamelar para los trasplantes de córnea, los nuevos tratamientos de células madre, las 
revolucionarias técnicas para resolver infecciones y tumores en esta parte del ojo y las nuevas metodologías para la 

corrección refractiva de las queratoplastias y del queratocono fueron los temas estrella que se abordaron el 10 y 11 de mayo 
en el curso anual de Actualización celebrado en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, de Oviedo. En esta ocasión llevó 

por título «Avances en el Tratamiento Médico y Quirúrgico de la Córnea y Superficie Ocular». Contó con la presencia de más de 
250 oftalmólogos españoles y extranjeros.

EL Curso fue inaugurado por el consejero de Sanidad del Principado 
de Asturias, Francisco del Busto de Prado, que estuvo acompañado 
por el vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo, José 

Ramón Obeso Suárez, y el gerente del Hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA), Luis Hevia Panizo, además del presidente del Instituto, 
el Profesor Luis Fernández-Vega Sanz. Del Busto elogió el trabajo que se 
desarrolla en este Instituto, «el cual es muy importante para el proyecto 
sanitario de Asturias».

El congreso, que abordó prácticamente todos los temas esenciales de 
esta subespecialidad de la Oftalmología, estuvo dirigido y coordinado por 
cuatro reconocidos Doctores en la materia: José F. Alfonso Sánchez y Je-
sús Merayo Lloves (directores) y Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso 
y Carlos Lisa Fernández (coordinadores). Formó parte del Programa de 

Formación Continuada de la Universidad de Oviedo y a él asistieron más 
de 250 oftalmólogos españoles y extranjeros.

CIRUGÍA LAMELAR

Respecto a los trasplantes de córnea o también llamadas queratoplas-
tias, el Dr. José F. Alfonso, director de la Unidad de Córnea del Instituto 
Oftalmológico Fernández-Vega, destacó que en los últimos años se han 
producido importantes avances en cuanto a la cirugía lamelar (parcial), 
una técnica quirúrgica que, por ser menos invasiva, ofrece unos resulta-
dos mucho mejores. «Lo más importante es que con estos trasplantes 
obtenemos un índice de rechazo muy pequeño, por debajo del 5%. Con 
la cirugía tradicional (penetrante con la que se trasplanta la córnea com-
pleta), el riesgo de fracaso a los diez o doce años llegaba hasta el 40%», 
señaló.

Sesión «Corrección Refractiva de las Queratoplastias».

Dr. Carlos Lisa y Dr. Luis Fernández-Vega, moderadores de la Sesión de Tumores 
de la Superficie Ocular y coordinadores del Curso.

De iIzda. a Dcha. Luis Hevia Panizo, Gerente del Hospital Universitario Central 
de Asturias (HUCA), Francisco del Busto de Prado, Consejero de Sanidad del 
Principado de Asturias, Luis Fernández-Vega Sanz, Presidente del Instituto 
Oftalmológico Fernández-Vega, José Ramón Obeso Suárez, Vicerrector de 
Investigación de la Universidad de Oviedo.

Sesión «Control de la Infección Corneal».
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Hay que tener en cuenta que la córnea está compuesta de tres capas: 
el epitelio o capa anterior (la más superficial), el estroma (la intermedia) y 
en endotelio o capa posterior (la más profunda). «Cuando las tres están 
dañadas, la única posibilidad es hacer una cirugía penetrante, o sea, tras-
plantar la córnea entera. Pero cuando los daños son parciales es cuando 
las nuevas técnicas permiten practicar con gran éxito el trasplante solo 
de la capa afectada, hasta el punto de que en la actualidad el 90% de los 
trasplantes son lamelares. Además, con este novedoso método, el pa-
ciente logra una recuperación mucho más rápida», explicó el Dr. Alfonso.

Los importantes avances logrados en los bancos de tejidos de ojos 
han sido fundamentales para las mejoras de este tipo de cirugías. En este 
sentido, el Dr. Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, quien moderó la 
mesa de queratoplastias endoteliales (trasplantes de la capa más interna 
de la córnea), puso de manifiesto que en la actualidad se dispone de 
córneas para trasplantar, «aunque, como sucede con la sangre, siempre 
son necesarias».

Como consecuencia de todo esto, el número de queratoplastias se 
ha incrementado de una manera exponencial, «aumento muy ligado al 
envejecimiento de la población, que implica, como es lógico, más enfer-
medades oculares degenerativas. Y de estos trasplantes parciales, los 
más frecuentes son los posteriores, es decir, los de endotelio», apuntó el 
Dr. Fernández-Vega .

Otro de los aspectos abordados fue la utilización de cultivos celulares 
y córneas artificiales, en donde se están produciendo avances de gran 
importancia. Así, el Dr. Jesús Merayo, director del Instituto Universitario 
Fernández-Vega y Profesor de la Universidad de Oviedo, destacó los 
avances en ingeniería de tejidos «para poder dotar de córneas artificiales 
a los pacientes que lo necesiten».

TRATAMIENTO DEL QUERATOCONO

Tuvieron también una especial relevancia en el Curso los tratamien-
tos en el abordaje del queratocono, que comienzan con la prevención 
(evitar la inflamación, el rascado o frotamiento del ojo). Se destacaron 
los tratamientos médicos mediante colirios antiinflamatorios y fármacos 
de investigación del Instituto Universitario Fernández-Vega (derivados 
de la matriz extracelular). Un miembro del Instituto, el Dr. Carlos Lisa, 
destacó al respecto la importancia que está teniendo la individualiza-
ción de estos tratamientos en los resultados de las diferentes patolo-
gías. Insistió en la importancia de realizar diagnósticos precoces «para 

Sesión «Actualización en Queratocono».

Sesión «Banco de Tejidos Oculares y Unidad de Terapias Avanzadas».

Sesión «Queratoplastias Lamelares Anteriores».

Sesión «Queratoplastias Penetrantes».

Sesión «Queratoprótesis. Presente y Futuro».

Sesión «Queroplastias Endoteliales».
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*  Curso incluido dentro del Programa de Formación Continuada en Ciencias de la Visión 
de la Universidad de Oviedo.

Cursos de Actualización  
del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega

Avances en el Tratamiento Médico y Quirúrgico de la 
Córnea y Superficie Ocular

Oviedo, 10 y 11 de mayo de 2019

Directores: Dr. Jesús Merayo Lloves y Dr. José F. Alfonso Sánchez

Coordinadores:  Dr. Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso 
Dr. Carlos Lisa Fernández

establecer estrategias en los diferentes fenotipos del queratocono». 
Porque, tal y como puso de manifiesto en su ponencia ‘Segmentos 
intracorneales en edad pediátrica’, esta enfermedad puede empezar a 
producirse en personas que están entre los 15 y los 30 años. «Una de-
tección temprana de esta patología puede evitar que en el futuro haya 
que practicar un trasplante».

El Dr. Lisa apuntó igualmente que, para lograr un buen diagnóstico 
en estos problemas oculares, «no es suficiente con una exploración con-
vencional o general. Son necesarias otras pruebas, como la topografía 
corneal y la incorporación de marcadores genéticos».

INFECCIONES Y TUMORES

En cuanto infecciones y tumores, el Dr. Luis Fernández-Vega Cueto-
Felgueroso destacó las nuevas técnicas que ya existen para combatir es-
tos problemas. Resaltó la presencia de la Dra. Carol Karp, especialista 
del Bascom Palmer, de Miami, donde estuvo realizando un Fellowship 

en el último año. Esta Doctora presentó las últimas novedades para rea-
lizar diagnósticos poco invasivos mediante un escáner que no requiere la 
realización de biopsias «y que utilizamos también en nuestro Instituto», 
apuntó el Dr. Fernández-Vega. Además, la Doctora Karp explicó que utili-
za solamente colirios vía tópica para el tratamiento de los tumores con un 
porcentaje de éxito elevado y con el que se evita la aplicación de cirugía 
en el 90% de los casos.

El Curso también abordó las infecciones por herpes, por bacterias y 
por hongos. En este sentido, el Dr. Jesús Merayo, moderador de esta 
sesión, apuntó que las de herpes son la principal causa de la ceguera 
corneal en el mundo. También resaltó la necesidad de concienciar a la 
población para que adopte medidas preventivas con el fin de evitar infec-
ciones y factores de riesgo, de los que subrayó los problemas asociados 
al uso de lentes de contacto. «Estos deben de tratarse con las recomen-
daciones que indique el contactólogo. Ante cualquier molestia asociada al 
uso de estas lentes, la recomendación es acudir cuanto antes al médico 
especialista en Oftalmología», concluyó en este sentido.

Cena Oficial del Curso.

Aspecto de la sala en una de las sesiones.Sesión «Regeneración Corneal».
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ESTE Congreso, de carácter anual, es la cita obligada para todos los of-
talmólogos españoles que dedican la totalidad o parte de su práctica al 
manejo de las patologías que afectan a los párpados, la vía lagrimal y la 

órbita. Durante el mismo se llevó a cabo el curso de formación en cavidad 
anoftálmica y párpados, mediante el cual, reconocidos expertos en el tema 
actualizaron a los asistentes en las diferentes técnicas quirúrgicas y no qui-
rúrgicas para el manejo de estos pacientes, tanto desde el punto de vista 
funcional como estético.

Esta edición tuvo como invitados internacionales a los Doctores Bill Ka-
towitz, Tim Sullivan y Aaron Fay, cirujanos oculoplásticos de renombre a nivel 
mundial, quienes aportaron su amplia experiencia en temas como patología 
orbitaria en paciente pediátrico, ptosis pediátrica y parálisis facial, entre otros.

NUEVO Y EXITOSO ‘DESAYUNO CON LOS EXPERTOS’

Como novedad este año, se inició un formato de desayuno con los exper-
tos; formatos que permiten, durante una hora, reunir un grupo de 10 personas 
interesadas en discutir un tópico específico con uno de los expertos propues-
tos. En este caso fueron el Dr. Ferrán Mascaró, en patología orbitaria; la Dra. 
Concha Romero, en conceptos básicos en cirugía oculoplástica; el Dr. Rober-
to Hermida, en abordajes orbitarios; y la Dra. Luz María Vasquez, en manejo 
no quirúrgico de ojera. Este nuevo formato tuvo una gran acogida entre los 
participantes al Congreso, agotándose los cupos a los pocos días de abierta 
la convocatoria y registrándose una muy buena respuesta tras los desayunos. 
Este nuevo formato continuará en futuros Congresos, buscándose la forma 
que más gente pueda beneficiarse de ellos.

En cuanto a la Junta Directiva, este año terminó su periodo y por tan-
to cesaron como presidente el Dr. Joan Prat, como secretario el Dr. Ferrán 
Mascaró y como vocales los Dres. Alvaro Toribio y Juan Troyano. La nueva 
Junta Directiva ha pasado a estar encabezada por el Dr. Gorka Martínez-Grau 

como presidente para los siguientes 4 años; le acompañan, la Dra. Luz María 
Vásquez González como secretaria, y los Dres. Juan Carlos Sánchez España, 
Juan Manuel Abalo y Cecilia Rodríguez Luna como vocales.

El Congreso, que contó con 324 inscritos, en su mayoría españoles y algu-
nos portugueses, fue patrocinado por 7 casas farmacéuticas y atrajo nuevos 
socios a la SECPOO, sociedad que en la actualidad se encuentra en fase 
de crecimiento y expansión. Como incentivo, se otorgaron 4 Premios a las 
Mejores Comunicaciones en sus distintos formatos (Libre, Panel, Rapid Fire 
y Vídeo) así como al Mejor Artículo Científico Original publicado en 2018 (ver 
ganadores en cuadro adjunto).

Encabeza la Junta Directva que se eligió en el XXIX Congreso, celebrado en Barcelona del 5 al 7 de junio

El Dr. Gorka Martínez-Grau, nuevo presidente de la Sociedad 
Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria

Los pasados 5, 6 y 7 de junio se celebró en Barcelona el XXIX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y 
Orbitaria, que tuvo como sede el Hospital Sant Joan de Déu. Contó con la asistencia de más de 320 oftalmólogos y durante el 
mismo se renovó la Junta Directiva, accediendo a la Presidencia para los próximos 4 años el Dr. Gorka Martínez-Grau. Cabe 
destacar el éxito que, en la convocatoria, tuvo un formato nuevo: el ‘Desayuno con los expertos’, que permite, durante una 

hora, reunir un grupo de 10 personas interesadas en discutir un tópico específico con uno de los expertos propuestos.

De izda. a dcha.: Dres. Timothy Sullivan, William Katowitz y Aaron Fay.

Un futuro fantástico y motivante
Barcelona, 11 de junio de 2019

Hola a todos,
Cuando, hace meses, se me planteó organizar el Congreso Anual de la SECPOO en Barcelona, bajo el auspicio del Hospital Sant Joan de Déu, surgieron en mi 

cabeza una serie de dudas y preocupaciones... en gran medida asociadas al reto que dicho Congreso significaba.
¿Conseguiríamos que fuese interesante, tanto para los expertos en la materia como para los que se inician en el mundo de la Cirugía Oculoplástica?
¿Sabríamos hacer partícipes a las casas comerciales de forma que fueran visibles sin modificar la esencia del encuentro?
¿Sería un Congreso eminentemente participativo, en el que las discusiones y la controversia tuvieran un papel predominante?
¿Seríamos capaces de encontrar el equilibrio entre lo lúdico y lo profesional, de forma que la experiencia de los días en Barcelona fuera para los asistentes un 

recuerdo inmejorable?
¿Conseguiríamos que las ponencias y comunicaciones tuvieran ritmo, calidad y puntualidad?
Es ahora, una vez finalizado el evento, cuando toca revisar cuál ha sido la respuesta a esas preguntas…, e intentar, en dichas valoraciones, ser objetivo y cons-

tructivo de cara a posteriores reuniones. Cada uno de los asistentes es soberano para opinar sobre ello y los organizadores, la Dra. Núria Ibáñez, el Dr. Miguel Ángel 
Arcediano y yo mismo, sólo podemos garantizar que hemos intentado asegurar al máximo que todas y cada una de las respuestas fueran afirmativas. 

La participación de reputados invitados extranjeros, presentando comunicaciones de máximo nivel, con un alto grado de cercanía, ha sido un lujo que no pode-
mos dejar de recordar, al mismo tiempo que hemos de señalar como, año tras año, el nivel de las presentaciones orales, los pósters en «rapid fire» o en su formato 
digital, se acercan a la excelencia que un congreso anual de nuestra Sociedad reclama.

La colaboración con las casas comerciales, tanto en la zona de «coffe break» como su participación al patrocinar un Symposium durante el Congreso, ha sido 
muy exitosa y ha permitido que la financiación del evento sea muy satisfactoria.

La discusión ha ocupado un tercio del tiempo dedicado a las presentaciones y ha sido fomentada por todos y cada uno de los moderadores de mesa, que han 
hecho suyo este objetivo claro y principal del Comité Organizador y es por ello que, desde aquí, quiero agradecerles encarecidamente su participación activa. Las 
preguntas y respuestas son gran parte de la razón que hace interesante y especial acudir a un congreso: eso NO debemos olvidarlo nunca.

La cena-coctel realizada en la Fábrica Moritz, como principal actividad lúdica asociada al Congreso, ha tenido una asistencia récord, sobre todo teniendo en 
cuenta la necesidad de costear individualmente parte de la entrada de cada participante. El emplazamiento y la calidad de la comida han sido únicos y diferentes… 
y tenemos la certeza que, sólo por ello, será un recuerdo nuevo de la ciudad que se llevan a casa cada uno de los que nos han visitado.

Por último, pero no menos importante, hemos conseguido un nivel de puntualidad y seriedad máximo a lo largo de los tres días de presentaciones, que ha sido 
posible en gran parte a la cada vez mejor preparación y adecuación de las comunicaciones de los participantes. Por ello, también queremos daros explícitamente 
las gracias!

Así pues, las respuestas que se me ocurren ante los retos planteados son claramente positivas y eso me enorgullece especialmente en el momento de dejar la 
Junta de la Sociedad, después de mi colaboración como vocal y secretario, consecutivamente.

Creo firmemente en «predicar con el ejemplo»; por ello, si uno hace suya la bandera de la puntualidad, de la confrontación de ideas, de la objetividad y del rigor 
presupuestario ha de aplicarlos obligatoriamente cuando es el responsable de la organización de un evento. Así mismo, siempre he defendido que no debemos per-
petuarnos en los cargos y por eso veo adecuado dejar paso a otros socios para que en el futuro inmediato aporten su tiempo y dedicación a la SECPOO. En mi caso, 
como tuve la oportunidad de explicar durante el Congreso, este futuro inmediato se presenta apasionante intentando difundir a través de un libro y medios digitales 
(www.josepvalent.com / #josepvalent ) la experiencia que significa vivir junto a un hijo con un Trastorno del Espectro Autista. Es por ello que aprovecho estas últimas 
líneas, que escribo como miembro de la Junta de la Sociedad, para haceros a todos partícipes y pediros vuestra colaboración y empatía.

Deseo que el futuro de la SECPOO sea tan fantástico y motivante como lo es para mí haber colaborado con todos vosotros.
Muchas gracias por vuestra implicación, a todos los miembros de la Junta que me han acompañado en estos 8 años y a todos los que durante este tiempo nos 

han ayudado a conseguir que nuestra subespecialidad crezca y sea cada vez más reconocida.
¡Un fuerte abrazo!

Dr. Ferrán Mascaró
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Nuestro agradecimiento a la industria 

colaboradora durante el XXIX Congreso 

SECPOO 2019

Junta Directiva
Presidente
  Dr. Gorka Martínez Grau
Vicepresidente
  Dr. Marco Sales Sanz
Secretario General
  Dra. Luz M.ª Vásquez González
Tesorero
  Dra. Concha Romero Royo
Vocales
  Dra. Cecilia Rodríguez Luna
  Dra. Bárbara Berasategui Fernández
  Dr. José Manuel Abalo Lojo
  Dr. Juan Carlos Sánchez España
  Dra. Yerena Muiños Díaz

Carta de presentación del nuevo Presidente

Un objetivo: socios partícipes, 
cómodos y comprometidos

Uno en la vida tiene sus rutinas. 
Los médicos especialistas pasamos muchos años de 

nuestra vida en formación. En la Universidad y en los Hos-
pitales. Y cuando finaliza la residencia, los años siguientes 
son, todavía, de formación continua. De pánico primero, 
de miedo después, de inexperiencia más tarde. De errores 
de todo tipo, de sudores fríos e insomnes noches previas 
a quirófano, y de pequeños logros vividos como auténticos 
hat-trick en una final de Champions…

Cuando uno va cumpliendo años el miedo empieza a 
menguar, la autoconfianza emerge, y el crecimiento perso-
nal y familiar nos convierte, en teoría, en profesionales más 
responsables, más seguros y, sin duda, más aburridos.

Y llega la madurez. Donde uno siempre ha visto a «los 
demás». A sus maestros, sus referentes, sus compañeros 
«mayores» ... La madurez. Una fiesta en la que uno entra 
sin querer ser invitado. Pero a la que no hay más remedio 
que asistir… y quedarse. Una fiesta llena de canas, arrugas, 
dolor articular… y rutina.

Uno en la vida tiene sus rutinas.
Pero la rutina está para mirarla a la cara, sonreír, y rom-

perla. Como se quiera, para lo que sea, y con quien se pue-
da. Y es en ese contexto en el que a alguno se nos ocurre 
aceptar el reto de presidir la Sociedad que nos hemos dado 
los oculoplásticos de nuestro país. Una entidad que uno 
quiere viva, moderna, ágil y sobre todo útil.

Con esa actitud llegamos al cargo. Con la idea de ahondar en el excelente trabajo que Joan Prat 
ha realizado para valorizar la evidencia científica en los Congresos, en mi opinión el gran aporte de 
nuestro último presidente y su Junta a la realidad de la especialidad. Un rigor que en nuestros días 
debe ser exigible, pero que conlleva mucho trabajo y tesón. Asimismo, tenemos la clara vocación 
de priorizar la formación. Ayudar a los cada vez más numerosos residentes interesados en la Oculo-
plastia a que ese miedo en los primeros tiempos sea menor con nuestra ayuda, la de los «maduros» 
(¡cómo cuesta admitir eso!). Presentaremos propuestas para conseguir este apoyo que queremos 
sea tangible, real y efectivo. 

Es nuestra idea, asimismo, posicionar la SECPOO como elemento cohesionador en la profesión, 
implementando lazos con las sociedades latinoamericanas y europeas fundamentalmente, en los 
eventos de las cuales nuestros miembros son parte activa muy visible. Y valorizar la Oculoplástica 
ante la industria, ese partner tan necesario y a veces esquivo, con la vocación de formalizar acuerdos 
de colaboración estables y productivos para ambas partes.

Y todo ello con el talante y la voluntad cohesionadora que he intentado mantener en toda mi vida 
profesional. Una SECPOO de todos y para todos, en la que nuestros socios puedan sentirse partíci-
pes, cómodos y comprometidos. Todos. Todos, excepto, eso sí, la rutina. A esa, ni verla. Ni de lejos...

Dr. Gorka Martínez-Grau

Mejor Comunicación Libre: «Sensibi-
lidad al contraste en orbitopatía tiroidea: 
¿Por qué? Y ¿Qué podemos hacer?»
Dr. Santiago Montolio Marzo. Premio: 
Gafas (lupas) Optimedic y una inscrip-
ción gratuita para el XXX Congreso  
SECPOO en Santiago de Compostela 
que se celebrará en junio de 2020.

Mejor Comunicación en Panel: «Uso 
de Lactoferrina Liposomada en hemato-
ma postblefaroplastia»
Dra. Marta López Fortuny. Premio: Ins-
cripción gratuita para el XXX Congreso 
SECPOO, que se celebrará en junio 
de 2020 en Santiago de Compostela y 
cheque descuento Optimedic.

Mejor Comunicación en Vídeo: 
«Quemadura periocular por deflagación 
durante la realización de extirpación de 
hernia grasa orbitaria» 
Dra. Nieves Alonso Formento. Premio: 
Inscripción gratuita para el XXX Congre-
so SECPOO, que se celebrará en junio 
de 2020 en Santiago de Compostela y 
cheque descuento Optimedic. 

Mejor Comunicación en Rapid Fire: 
«Dolor troclear… no todo es trocleítis»
Dr. Sebastián Prieto Briceño. Premio: Ins-
cripción gratuita para el XXX Congreso 
SECPOO, que se celebrará en junio de 
2020 en Santiago de Compostela.

Mejor artículo científico original pu-
blicado en 2018: «Primary Intraocular 
Malignat Rhabdoid Tumor Without Ex-
trascleral Compromise»
Dra. Eva Ayala Barroso. Premio: Placa 
Dr. Gonzalo Blanco Mateos e inscripción 
gratuita para el XXX Congreso SECPOO, 
que se celebrará en junio de 2020 en 
Santiago de Compostela.

Premios concedidos en el congreso
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SE trata de un estudio transversal de la Aniridia y sus al-
teraciones asociadas que puede ayudar a conocer otras 
tantas patologías oculares con un denominador común: 

la Baja Visión. Se tratarán así temas tan variados como la gené-
tica en la Aniridia, las innovaciones en el ámbito del glaucoma 
dentro de la Aniridia o cómo crear un plan integral de atención 
en pacientes con baja visión. Todo ello de la mano de especia-
listas como el Prof. Jorge Alió, el Prof. García Feijoo, el Prof. 
Miguel Teus, el Prof. Durán de la Colina, el Prof. Muñoz Negre-
te, el Dr. Javier Celis o el Dr. Álvarez de Toledo entre otros, así 
como especialistas de trabajo social, psicología, rehabilitación 
y óptica.

Además, como clausura del evento, se entregará el Premio 
de Investigación «Prof. Juan Murube del Castillo 2019» que 
la Asociación Española de Aniridia convoca cada año. Este 
premio, dotado con 1.000 euros, se dirige principalmente a la 
promoción de la investigación traslacional, muy en especial en 
temas que puedan afectar a la prevención y al tratamiento de la 
pérdida visual en la Aniridia, como los procesos degenerativos 
de la superficie ocular y la aplicación de terapias de rehabilita-
ción visual adecuadas para la correcta inclusión socio-laboral 
y, además, detección genética y genómica de la Aniridia y alte-
raciones asociadas, preferentemente. 

La convocatoria está abierta hasta el 31 de agosto. Todas 
las bases y más información está disponible en www.aniridia.es 

NUEVO CALENDARIO SOLIDARIO

Cabe hacer especial hincapié en que durante el evento se 
presentará y distribuirá como cortesía el nuevo calendario soli-
dario de la A.E.A para el próximo 2020, el año olímpico de To-
kio. Bajo el lema #nuestroscampeones Aniridia 2020, nombres 
como Miguel Induráin, Saúl Craviotto, Teresa Perales, Ricardo 
Ten o Iñaki Williams han apoyado la causa, posando con los 
socios más jóvenes de la asociación.

Desde la Asociación se recuerda que la Aniridia afecta a 
unos pocos, pero es tan grave como la Baja Visión, que afecta 
a un millón de personas en España. Por eso, se pide que si se 
trata a alguien con Aniridia se le recuerde que la Asociación 
Española de Aniridia puede acompañarle.

Permite realizar capsulotomías durante la cirugía de cataratas y estandarizar este procedimiento

Topcon presenta el sistema de Capsulotomía Zepto
TOPCON ha vuelto a mostrar su caráter innovador con el nuevo Sistema Zepto, que 

acaba de presentar y que permite realizar capsulotomías durante la cirugía de cata-
ratas y estandarizar este procedimiento. Se trata de un anillo de nitinol super-elástico, 

colapsable, con elementos micrométricos que permiten crear un borde único y preciso de la 
capsulotomía. 

Zepto utiliza un método de corte innovador ultra-fast, que suministra la cantidad de energía 
necesaria para realizar una capsulotomía circular de 5,2 mm de diámetro, en 4 milisegundos. 
Una copa transparente de silicona genera la succión necesaria para centrar la capsulotomía 
en el eje visual del paciente. 

«Con Zepto –se concluye desde la firma–, el 
cirujano no necesita cambiar su rutina habitual 
de la cirugía de cataratas».

El 26 de septiembre, en el marco del 95 Congreso de la SEO

Curso de Actualización 
«La Aniridia: sus problemas y soluciones»

Coordinado por el Prof. Jorge Alió, el 26 de septiembre, de 15 a 17 h. y dentro de las actividades del 
95 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, se desarrollará el Curso de Actualización 

«La Aniridia, sus problemas y soluciones». Se dirige 
tanto a profesionales en ejercicio como a jóvenes 

oftalmólogos que deseen formarse sobre esta 
patología. 

Distintivo Tengo Baja 
Visión. Creado por Retina 

Retinosis Begisare.
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«MI querido José María, querido Pepe, querido Alfredo, querido Luis. 
En mucho estimo el honor que me hacéis. Llevo unas semanas 

pensando qué deciros, cómo agradeceros esta medalla que me 
otorgáis. Estoy seguro que habéis ponderado mis modestos méritos en una 
balanza que, probablemente, se habrá inclinado más por una mutua corriente 
de afecto en estos treinta años de vida y convivencia. 

Gracias pues a nuestra Junta Directiva, a la que le confieso cómo me emo-
cione cuando José María me llamó, porque este reconocimiento lo entiendo 
como uno de los momentos más importante de mi vida profesional.

En primer lugar, mi felicitación a Borja Corcóstegui por esta merecida me-
dalla. Borja consiguió durante su Presidencia que la Sociedad alcanzara el 
reconocimiento internacional que hoy tiene. Gracias Borja por el enorme im-
pulso que le diste a nuestra Sociedad, por tus enseñanzas y por la amistad 
de tantos años.

A mis entrañables y queridos expresidentes Borja, Francisco, Marta y José 
María, que tengo el privilegio de haberlos visto crecer en la Oftalmología y con 
los que he vivido momentos personales que no puedo olvidar, no solo fami-
liares sino también sus tesis, sus oposiciones, sus libros, sus éxitos, viajes, 
tertulias, charlas, confidencias.

Ellos han trabajado con seriedad, con ilusión y con la responsabilidad de 
mejorar esta Sociedad que es la casa de todos. Gracias a ellos, que aporta-
ron cada uno su impronta personal, elevando la categoría de esta Sociedad a 
unos niveles que me atrevo a decir es la envidia de muchas otras Sociedades. 

Habéis logrado, en estos años, una Sociedad seria, en la que todos cabe-
mos; una Sociedad docente, que es para lo que nació; una Sociedad organi-
zada, que cada año crece porque algo da a sus socios; y una Sociedad con 
un atractivo especial, que hace que vosotros no os mováis de la silla durante 
estos dos días. Que no es poco.

Ha sido un honor considerarme vuestro amigo y quiero que sepáis que he 
admirado vuestro trabajo y disfrutado mucho con vuestra amistad.

Y a todos los presentes, retinólogos más jóvenes, con los que disfruto 
viéndoos y oyendo vuestras presentaciones, trabajos, casos y comentarios, 
por la pasión que ponéis en ellas. 

ANTE TODO, PASIÓN

Ha sido la pasión por la retina lo que ha presidido mi vida profesional. 
Una vez que estuve comiendo con Paco Cabrera en La Laguna y había, en 
el pequeño restaurante, un cuadrito que decía “hazlo con pasión o no lo 
hagas”, consideré que al menos alguien había sentido y pensado como yo. 

Hacer vuestra también esta pasión, que es sobre todo curiosidad; es ver 
más allá de las imágenes; es no plantear todas las cirugías con el mismo 
protocolo; es la curiosidad por lo último publicado; es estar siempre pregun-
tándose el porqué de lo que vemos; es ser uno mismo; y es también aprender 
de lo que hacen otros. Estoy seguro que disfrutaréis de esta pasión, de esta 
curiosidad, que es el motor que nos asombra a veces y genera en nuestro día 
a día la felicidad del conocimiento y del trabajo bien hecho. 

Gracias. Gracias a todos por estar ahí y acompañarme en este momento 
tan importante para mí.

Debo recordar y agradecer a los que sembraron en mí la afición, mis maes-
tros del desprendimiento, a los que siempre agradecí su dedicación durante 
años difíciles y la transmisión de sus enseñanzas a la generación posterior, 
que es la mía. En mi caso concreto, Alfredo Domínguez, Alfredo Muiños y mi 
Padre. 

Pienso que una buena relación con el padre, en este caso mi padre y mis 
otros padres oftalmológicos, debe dejar en quienes la viven algo positivo en 
el carácter, tal vez eso que llaman “buena entraña”. Es lo que me dejaron, 
“ser y estar para servir y poco para mandar” y es por lo que, desde aquí, mi 
reconocimiento y eterno agradecimiento por cuanto hicieron por mí y por la 
provechosa lección que me legaron como personas y como oftalmólogos. 

Y han pasado treinta años. 
Queridos amigos 
Permitirme ahora, con el gozo de esta hora solemne, el recuerdo agrade-

cido a aquellos que contribuyeron a la creación de esta Sociedad. Es apasio-
nante recorrer nuestro pasado para iluminar el presente; por eso considero 
que es una obligación hacer lo mismo con los que vienen detrás, con vosotros 
los mas jóvenes, porque todos debemos tener una concepción histórica y 
científica que nos permita situar nuestra especialidad en el tiempo y en el 
espacio. 

Hace treinta años, la retina que vivíamos entonces, estaba centrada en 
el desprendimiento y la retinopatía diabética por un lado y la angiografía e 
indocianina por otro. 

Pero diría que vislumbrábamos los inicios de lo que hoy es una realidad, 
los inicios de una Oftalmología Subespecializada, una Oftalmología donde se 

forman expertos en un quehacer concreto que aportan a la sociedad una 
Oftalmología más eficaz. 

Y ¿cómo surgió esta aventura?

ASÍ SE GESTÓ LA SERV

Inicialmente, recién acabada la carrera, me encargan, con dos años por 
delante, escribir el capitulo de la Cirugía del Vítreo para la ponencia sobre 
el tratamiento del Desprendimiento de la Retina que presentó mi padre en 
el Congreso de la SEO de Córdoba de 1974. Un ridículo capítulo de pocas 
páginas, cuya preparación me sirvió, al menos, para tomarle el pulso a los 
primeros pasos de esta cirugía.

Pero fue en la década de los años ochenta cuando la Escuela donde me 
formé, dirigida por mi padre, organizó cada dos años los Cursos Internaciona-
les sobre el Desprendimiento de la Retina. Fueron encuentros con los maes-
tros de Europa y América y, cómo no, los españoles, que nos hicieron el honor 
de acudir a Sevilla a la llamada de mi padre. Muy resumidamente, os contaré:

El primer Curso, en 1981, fue el enfrentamiento de la cirugía intraescleral 
de Schepens y la extraescleral de Lincoff. Apasionantes luchas por la mucha 
o poca agresión quirúrgica. En el segundo Curso, en 1983, fue el descubri-
miento de la imagen del campo amplio de Spitznas, Domínguez con el gas en 
el DR y en el agujero macular con discusiones a cara de perro sobre su uso y 
eficacia. Así como la fotocoagulación en diabetes.

En el tercer Curso, en 1985, volvió Lincoff a hablarnos de gases; Kressig 
del desprendimiento y las leyes de Lincoff; Gonvers de Silicona; Bec de profi-
laxis; y Mc Meel de diabetes. 

En el cuarto Curso, en1988, Norman Blair nos habló de sus investiga-
ciones sobre la circulación de la retina y hemodinámica vascular retiniana; 
Ron Michell sobre cirugía vítrea; Brancato de láseres; ZIvojnovich sobre aceite 
silicona y PRV; y Byer sobre la historia natural de las lesiones de la retina pe-
riféricas.

Y otros muchos de fuera y de este país también contribuyeron a prestigiar 
los Cursos; algunos lo podéis ver en esta foto, con treinta años menos.

Estos Simposio Internacionales sobre el Desprendimiento de la Retina, 
sirvieron de germen; entendimos que había bastante interés, había un grupo 
que nos dedicábamos, con más o menos suerte, a la cirugía de la retina, 
podría decir con cierta vocación, que empezamos a tomar conciencia de esa 
necesidad.

Por otro lado, veíamos el desarrollo creciente de la cirugía del vítreo, que 
nos abría un horizonte de cuya potencialidad no éramos demasiado cons-
cientes a principios de los años 80. Yo recuerdo mis primeras vitrectomías en 
Zaragoza, los años 1985-1986, con los primeros modelos de Ocutome, como 
un “salto mortal sin red”, pero había que estar ahí y ahí estuvimos y, como 
yo, otros muchos estoy seguro podrán contar sus apasionadas experiencias.

Y así iniciamos, con cierto recelo, esta aventura: poner las bases de una 
Sociedad Científica solamente de Retina y Vítreo. 

Pues bien, todas estas circunstancias hicieron que un grupo de amigos de 
toda la geografía decidiéramos la creación de la Sociedad Española de Retina 
y Vítreo. Y así, el 15 junio de 1989, en Barcelona, con motivo de algún con-
greso firmamos el acta fundacional de la Sociedad. Allí estábamos Guillermo 
Roca, Ángel Regueras, Alejandro Palomar tres amigos que ya no están con 
nosotros y, Gonzalo y Borja Corcóstegui y un servidor

Y creamos una Comisión Gestora, formada por los Dres. Borja Corcóste-
gui, Ángel Regueras y yo.

No pudimos hacer la primera Asamblea Constitutiva hasta mayo de 1991, 
en Madrid, aprovechando una reunión que organizaba el Prof. José Carlos 
Pastor, el 25 de mayo, en Valladolid, y que se denominó “I Curso sobre Pa-
tología e Investigación Vítrea”; nosotros pudimos reunirnos el día 27 de mayo, 
en el Instituto Castroviejo. Acudieron más de cincuenta compañeros, cuyos 
nombres veis aquí. De aquella reunión salió la primera Junta Directiva, con 
sus vocales, como podéis ver. Un recuerdo desde aquí para la Dra. Josefina 
Bertrand, secretaria de la Sociedad durante los primeros años.

Y comenzó la andadura, con Cursos los dos primeros años y Congresos 
después. La mayor sorpresa nos la llevamos en el primer Congreso, donde 
se inscribieron 275 compañeros; algunos os encontraréis en este listado. 
Un gran éxito que nos permitió soñar. La Sociedad era una realidad muy 
bien acogida y ya estaba en marcha con un futuro y un largo recorrido por 
delante.

Esta es, resumida en unos minutos, la sencilla historia, que vivimos. Puede 
no parecer importante, pero los que la iniciamos, al menos a mí, me pareció 
un inmenso trabajo, en una época en la que los medios eran el correo, las 
conferencias telefónicas, y los escasos medios y ayudas, y las distancias entre 
nosotros enormes. 

Queridos amigos, ya conocéis el resto de la historia.

Discurso de Agradecimiento tras recibir la Medalla de Honor de la SERV 
en el transcurso del XXIII Congreso Anual de la Sociedad

Prof. Antonio Piñero: «La pasión por la retina 
ha presidido mi vida profesional»

Como avanzamos en nuestro último número, el Profesor Antonio Piñero Bustamante fue distinguido, el 9 de marzo, con la 
Medalla de Honor de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), durante el XXIII Congreso celebrado en Madrid. Al dar 
cuenta de la información, aportamos un breve resumen de su discurso de agradecimiento, realizado por su hija, la Dra. Ana 

Mª Piñero Rodríguez; en esta ocasión publicamos seguidamente el discurso íntegro que pronunció el Prof. Piñero, y en el que 
pone de manifiesto lo que adelantó su hija: su tremenda pasión por la Oftalmología en general y por la Retina en particular. 
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UN NUEVO RETO A LOS JÓVENES

Me vais a permitir, para terminar, recordar a aquellos que me enseñaron en 
estos treinta años, con los que trabajé, con los que fueron parte importante en 
mi vida como oftalmólogos, retinólogos, con los que iniciamos este proyecto 
de Sociedad y, cómo no, amigos o simplemente personas muy queridas por 
mí. Todos ellos adelantaron el viaje y nos dejaron, pero su huella siempre es-
tará presente en mis vivencias del día a día. 

Y, como ya os podéis imaginar, un cariñoso recuerdo a mis padres, que 
hoy estarían felices con este acto. 

Agradecer a los que conmigo trabajaron a lo largo de los años, en Sevi-
lla inicialmente y luego en Zaragoza y de nuevo Sevilla. A todos mi cariño y 
eterno agradecimiento; de ellos, médicos y residentes, confieso que aprendí, 
posiblemente más que de mis maestros.

A los que ahora trabajan conmigo, mis hermanas oftalmólogas, por su 
ayuda, Estanis por el cariño que me demuestra, a Ana y Alejandro por el futuro 

que representan, a Mamen por la extraordinaria gestión, a Guillermo y a Pablo 
por su ayuda. A todos mi cariño y un fuerte abrazo. 

Y esta familia que sigue creciendo, con la que me lo paso muy bien y en 
la que disfruto de estos gamberrillos que son mis nietos, un beso para todos. 
Ya sabéis, que lo celebraremos.

Queridos amigos, hemos avanzado en estos treinta años apoyándonos 
en los hombros de los gigantes que nos precedieron. Y hemos conseguido 
solucionar y diagnosticar patologías impensables entonces.

Me gusta hablar de “Pasión en el trabajo”, pero todos sabéis que, con los 
años, la pasión se apaga. Y se apaga cuando uno domina todo o cuando uno 
no llegó a dominar nada. En la vida hay que tener siempre una pasión con la 
que seguir disfrutando; en nuestro caso, de esta maravillosa vocación que es 
la retina.

Es por lo que os planteo un nuevo reto, una nueva pasión, a vosotros 
jóvenes oftalmólogos: el reto de inspirar, en los próximos 30 años, el campo 
de la patología y cirugía de la retina. La inspiración surge de la perseverancia 
y ésta es alimentada por el entusiasmo. Reto que, sin duda, permitirá mejorar 
y crecer nuestra Sociedad.

Mirad, considero que no lo tenéis tan difícil. Este editorial del ‘Ophthal-
mology’ de octubre de 2015 me da pie para ilusionaros. Se preguntaban los 
autores, a los 80 años de su fallecimiento: ¿Por qué Jules Gonin logró su 
“objetivo inicialmente audaz” y por qué es un modelo para el presente? Y res-
pondían: Porque las cualidades básicas requeridas de un médico científico en 
la generación de Gonin son esencialmente las mismas que las necesarias hoy.

Yo sé que tenéis estas cualidades: 
4 Un alto nivel de inteligencia.
4 Pensamiento analítico y habilidades para resolver problemas. 
4 Creatividad.
4 Visión de que es posible lograrlo y la capacidad de articularlo. 
4 Pasión por conseguirlo: perseverancia, paciencia y capacidad de recu-

peración.
4 Autoconfianza y capacidad de asumir riesgos. 
4 Autocritica y capacidad de adaptarse.
4 Habilidades interpersonales, liderazgo y trabajo en equipo, y vínculos 

con colaboradores. 
4 Atención a los detalles; y un poco de suerte. Tan necesaria en la vida.
Tras este intento de coaching, considero que estáis capacitados y tenéis 

estas cualidades, con treinta años por delante.
Le deseo larga vida a la Sociedad y a los que tengáis la responsabilidad 

de dirigirla, suerte, paciencia y mano izquierda porque algunos somos muy 
complicados

Espero seguir disfrutando de estos congresos y de cualquier otra tertulia 
de retina. Seguiré sentado en las primeras filas; allí me encontraréis. 

Gracias. Gracias queridos amigos, por esta medalla que tengo el honor de 
llevar y que esta hecha de un trocito de cada uno de vosotros y así, será, por 
un lado, un modo de no separarnos nunca y una manera de llevaros siempre 
en mi corazón.»
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MODERADA por el propio director del Curso, en su primera parte 
versó sobre «Importancia de las hormonas, factores de crecimien-
to y células madre sobre las actividades cerebrales». Así, tras las 

palabras de bienvenida, la Conferencia Inaugural fue impartida por el Prof. 
Ignacio Torres Alemán, del Instituto Cajal, que habló sobre «Especificidad 
celular de las acciones cerebrales de la insulina». Tras ella, el Prof. Enrique 
Blázquez Fernández, Catedrático Emérito de Bioquímica y Biología Mole-
cular de la UCM, desarrolló la ponencia «Significación en varias enferme-
dades neurodegenerativas del hipometabolismo cerebral de glucosa y de 
las alteraciones en la transducción de señales centrales producidas por la 
insulina». Justo antes de la pausa del café, la Profesora Julie A. Chowen, 
investigadora científica de la Comunidad de Madrid, analizó el «Papel del 
sistema IGF-1 en el metabolismo cerebral y de los tejidos periféricos».

La mañana se completó con tres intervenciones más. La primera es-
tuvo a cargo del Prof. Xavier D´Aglemont de Tassigny, Investigador senior 
del Instituto de Biomedicina de Sevilla, bajo el título «Efecto del GDNF en 
el mantenimiento trófiuco de la neuronas catecolaminérgicas, relevancia 
de la terapia antiparkinsoniana». La segunda estuvo protagonizada por el 
Prof. Manuel Tena Sempere, Catedrático de Fisiología de la Universidad 
de Córdoba, que se centró en «Mecanismos neurohormonales del control 
de las pubertad». Finalmente, la Profª. Isabel Fariñas, Catedrático de Bio-
logía de la Universidad de Valencia,  desarrolló la ponencia «Regulación de 
las células madre neurales adultas por señales remotas».

Tras el descanso para la comida, abrió la sesión de tarde el Prof. José 
Ángel Morales García, Investigador científico del Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas Alberto Solís, quien aludió a «Regulación de la neuro-
génesis: factores implicados en la formación de nuevas neuronas en el 
cerebro de mamíferos adultos».

INTENSA SEGUNDA PARTE

La segunda parte del Curso, sobre «Aspectos moleculares y fisiopato-
lógicos de la visión», fue moderada por el Prof. Julián García Sánchez, Ca-
tedrático Emérito de Oftalmología. Se inició con una exposición del Prof. 
Salvador Pastor Idoate, del IOBA de Valladolid y miembro de OFTARED, 
sobre «Biomarcadores: Medicina personalizada en Oftalmología».

Tras el descanso para el café, esta primera jornada se completó con 
las intervenciones de la Profª. Margarita Calonge, Catedrático de Oftal-
mología de la Universidad de Valladolid, miembro del IOBA y del CIBER-
BBN, sobre «Terapias basadas en células madre corneales: Un ejemplo 
de éxito en medicina regenerativa»; y del Prof. José M. Ramírez Sebastián, 
Catedrático de Oftalmología de la UCM y miembro de OFTARED, sobre 
«Glaucoma e inflamación».

El día 23 continuó la segunda parte del Curso. En primer lugar, el Prof. 
Alberto Triviño Casado, Catedrático de Oftalmología de la UCM y miem-
bro de OFTARED, habló de «Modificaciones de la Coroides en patologías 
oculares». Luego, el Prof. Manuel Vidal Sanz, Catedrático de Oftalmología 
Experimental de la Universidad de Murcia y miembro de OFTARED, se 
centró en «Marcadores de células ganglionares de la Retina».

Tras el descanso para el café, la Profª. M.ª Paz Villegas Pérez, Cate-
drático de Oftalmología de la Universidad de Murcia y miembro de OFTA-
RED, expuso el tema «Degeneraciones retinianas»; el Prof. Nicolás Cuen-
ca Navarro, Catedrático de Biología Celular de la Universidad de Alicante 

y miembro de OFTARED, describió los «Avances en las terapias para el 
tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas de la Retina»; y el 
Prof. Julián García Sánchez, realizó un somero repaso de la «Génesis de 
OFTARED».

Tras la clausura del Curso, a cargo de los Profs. Enrique Blázquez Fer-
nández y Julián García Sánchez, los asistentes hicieron una visita guiada 
a la Real Academia Nacional de Medicina de España, bajo la dirección del 
Académico Correspondiente, Prof. José Manuel Pérez García.

El Curso, que, tras dieciséis ediciones, mantiene un alto nivel de asis-
tentes (más de 50 en esta edición), se caracterizó por las numerosas in-
tervenciones de los alumnos, que mantuvieron un intenso diálogo con los 
conferenciantes que sirvió para mejorar extraordinariamente la compren-
sión de temas extraordinariamente complejos, al tratarse de presentacio-
nes de muy alto nivel.

Se desarrolló en la sede de la Real Academia de Medicina, los días 22 y 23 de mayo 

Buen XVI Curso para Postgraduados sobre 
«Fundamentos Moleculares de la Medicina»

El 22 y 23 de mayo se celebró, en la sede de la Real Academia Nacional de Medicina de España, en Madrid, el XVI Curso 
«Fundamentos moleculares de la Medicina», que forma parte de los Cursos de Postgrado propiciados por la Academia. De 

carácter anual, estuvo dirigido por el Académico de número Prof. Enrique Blázquez Fernández.

Ponentes del Curso.

Prof. Nicolás Cuenca. Prof. Manuel Vidal Sanz.

Prof. Julián García Sánchez y Prof. Enrique Blázquez Fernández.
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LA primera sesión se inició, 
como en los últimos años, a 
las 9,30 de la mañana, con 

el clásico ‘Pecha-Kucha’, consis-
tente en la presentación de una 
serie de imágenes que han de 
ser identificadas por los asisten-
tes. Actuó como moderador el Dr. 
Vinuesa, pues en esta ocasión, el 
Dr. Santos Bueso que figuraba en 
el programa también como mo-
derador, no pudo asistir por haber 
tenido una «ligera indisposición» a 
causa de algún alimento que le 
impidió desplazarse a Algeciras 
como hubiera sido su deseo.

La reunión continuó con la 
presentación de casos clínicos, 
actuando como ponentes el Dr. 
Ismael Molina González, la Dra. 
Claudia Fraidias Hidalgo, el Dr. Antonio Alberte González, el Dr. Ser-
gio Torregrosa Casañas y el Dr. Ali Nowrouzi.

A las 11 h., siguió la conferencia del Dr. Fernando García Martín: 
«La realidad» (No todo es Glaucoma). Estudio del Campo Visual y 
Células Ganglionares.

Tras un descanso de 11,30 a 12,00 h. para el café, se desarrolló 
un espacio con cuatro conferencias encuadradas en torno a cuatro 
temas; el primero, sobre «El espacio y el cambio climático», fue 
abordado por el Dr. Vinuesa con el título: «Espacio real o virtual, La 
superficie ocular». El segundo tema, sobre «El invento», estuvo a 
cargo del Dr. Jesús Montero Iruzubieta, que habló de: «Ciclosporina 
en el 2019». Siguió el espacio sobre «El Futuro», que analizó la Dra. 
Rocío Herrero Vanrell con el tema: «Microesferas biodegradables 
de agentes neuroprotectores, para el tratamiento del Glaucoma». 
Finalizó este grupo de ponencias tratando el último tema sobre «La 
Perspectiva», desarrollada por el Prof. Julián García Sánchez con el 
título: «¿Y ahora qué?». 

Al final de la sesión, todos los asistentes se incorporaron al al-
muerzo de trabajo, en el mismo Hotel Reina Cristina.

LOS BÁSICOS Y MESA DE LAS MUJERES

A las 16,00 h. se inició la sesión de tarde con la Mesa Redonda 
de los «Básicos», clásica en este Curso, dirigida por el Prof. José 
Manuel Ramirez Sebastián, titulada: «Lo Básico». Glaucoma e in-
flamación «Realidad o ficción». Intervinieron como ponentes la Dra. 
Ana Ramírez Sebastián («Expresión del MHC-II en el Glaucoma»); 
la Dra. Rosa de Hoz Montaña («Microglía en bastón y Neurode-
generación»); la Dra. Elena Salobral-García Martí («Cronología de 
la inflamación en un modelo de Glaucoma experimental»); y el Dr. 
José Fernández Albarral («Expresión de citoquinas en el Glaucoma 
experimental»).

Tras una pausa para café, dio inicio la también clásica de este 
Curso «Mesa de las Mujeres», titulada «El Impacto», moderada por 
la Dra. Josefa María Vinuesa Silva, que contó con las siguientes par-
ticipantes y temas: Dra. Manuela España Contreras («Incongruen-
cias en OCT»); Dra. Carmen Cabarga del Nozal («La relatividad del 
impacto»); Dra. Soledad Jiménez Carmona («Tratamiento anti-veg 
y PIO»); Dra. Carmen Rodríguez Bermejo («MIGS y Glaucoma»); 
Dra. Margarita Jodar Márquez («Microviota y Uveítis»); y Dra. Josefa 
María Vinuesa Silva («¿Pueden cambiar las papilas normales?»). La 
Mesa Redonda contó con una novedad que consistió en la ayuda 
de dos «discutidores oficiales», que fueron el Dr. Vinuesa y el Prof. 
García Sánchez, a los que se añadieron los «discutidores por sor-
teo», que en cada presentación, tras ser agraciados por la suer-
te, tenían que hacer un comentario sobre el tema o, si creían no 

dominarlo, podía utilizar «el comodín», eligiendo a alguien de los 
presentes que consideraban que dominaba el tema, aunque ne-
cesariamente tenían que asumir su responsabilidad en la siguiente 
presentación, sin poder eludirla. Como todas las panelistas se ajus-
taron al tiempo asignado para sus presentaciones, se pudo prolon-
gar la discusión, que resultó muy animada.

Finalizó la sesión de tarde con el apartado dedicado a «La His-
toria», en el que el Dr. Juan José Salazar Corral desarrolló el tema: 
«La gran ausente de los premios Nobel: La Mujer».

La Cena de Clausura, con la asistencia de la totalidad de po-
nentes y asistentes, tuvo lugar en un afamado restaurante, muy 
próximo al Hotel, especializado en comida marroquí, que fue muy 
alabado por todos los comensales.

SORPRENDENTE COLOFÓN FINAL

La jornada del sábado comenzó a las 9,30 h. de la mañana con 
el Videosimposio sobre Cirugía del Glaucoma titulado «La Lucha», 
moderado por el Dr. Ignacio Vinuesa Silva, en el que tomaron parte 
como presentadores de los vídeos, comentaristas o discutidores, 
los Dres. José Juan Aguilar Estévez, José Mª Martínez de la Casa, 
Javier Moreno Montañés, Javier González, Carmen Rodríguez Ber-
mejo, Antonio Alberte González, Mª Ángeles Hernández Ortega, 
Víctor Pérez Moreno, Sergio Torregrosa Casañas, Julián García 
Sánchez y Javier Benítez del Castillo.

Tras el café, continuó la sesión con el apartado dedicado a «El 
Resplandor», a cargo de la Dra. Pilar Serrano Garijo con su pre-
sentación: «Edadismo en Sanidad», en la que hizo meditar sobre la 
discriminación que sufren las personas de edad avanzada cuando 

Tuvo lugar en Algeciras el 39 y 30 de marzo
 

Gran asistencia al XIV Curso de Glaucoma
Organizado por el Dr. Ignacio Vinuesa Silva, los salones del Hotel Reina Cristina, de Algeciras, acogieron, los días 29 y 30 de 

marzo, el XIV Curso de Glaucoma, que contó con una numerosísima asistencia.

Grupo de los participantes en la excursión que visitó el Castillo de Guzmán el Bueno, en Tarifa.

Mesa Redonda de las Mujeres: «El Impacto».
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acuden a solicitar atención médica, tanto en la medicina pública 
como privada. 

El «colofón final» corrió a cargo del Dr. Paco León que, en el 
apartado bajo la denominación de «El Relato», ilustró sobre «La 
historia de la papa», desde sus orígenes americanos hasta su 
introducción en Europa, a raíz del descubrimiento de América, 
haciendo ver a todos los asistentes que, muy probablemente, no 
existe en el mundo nadie que le pueda superar en conocimiento 
sobre el tema. Finalizó con un «examen», a los asistentes, en-
señando una papas que había traído en una caja y pidiendo, en 
base a lo que había presentado, que cada uno fuese capaz de 
reconocer a qué variedad de papa pertenecía cada una de las 
que enseñaba.

A las 13:30 h., el Dr. Vinuesa dio por clausurado el XIV Curso 
de Glaucoma, comprometiéndose a organizar la XV edición para 
el año 2020. En un descanso antes de la comida.

DOS OFTALMÓLOGOS PARA VILANOVA (LLEIDA)

La Gerencia y el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, en 
Lleida, ofertan dos plazas vacantes de tipo interinidad como Facultativo/a Especialista 
en Oftalmología. El Hospital es centro de referencia del territorio, con atención continua-
da mediante guardias localizables y formación de residentes en la especialidad. 

Se ofrece:
—  Incorporación inmediata.
—  Plazas de jornada completa, que incluyen actividad de consulta externa y quirúrgica, 

con posibilidad de patología específica.

Se exige:
—  Título de Médico especialista en Oftalmología (formación vía MIR). 

Interesados:
Dirigirse a: Carmen Jurjo (Jefe de Servicio) y Alicia Traveset (Dirección Clínica). Tfno: 973 
705 306 (Secretaria de Oftalmología). 

E-mail:
cjurjo.lleida.ics@gencat.cat  |  atraveset.lleida.ics@gencat.cat

Ofertas de Trabajo
OFTALMÓLOGOS PARA FRANCIA

Se ofrece:
—  Contrato laboral fijo o liberal si se prefiere.
—  Salario aproximado de 10.000 euros netos mensuales (con 

posibilidades de incremento).
—  Jornada completa de lunes a viernes: 8h30 - 12h00 / 13h30 

- 18h30
—  Formación gratuita de francés. 
—  Seguimiento para la inscripción al Colegio de Médicos Fran-

cés.
—  Seguimiento los 3 primeros meses en Francia del candidato 

y la de su familia.

Se exige: 
—  Título de Medicina y especialista en Oftalmología.
—  Títulos expedidos dentro de la UE.

Interesados:
Enviar currículum a: csb.medicina@gmail.com c/c supgarcia64@
gmail.com y/o llamar al Tfno: 634 56 52 08.
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¿QUÉ ES LA RED 5G?

Es la quinta generación de las tecno-
logías inalámbricas de comunicación; es 
la progresión de las redes 3 y 4 G, que 
hemos estado utilizando hasta el mo-
mento y que han permitido el desarro-
llo exponencial de las comunicaciones, 
como Internet, los teléfonos móviles, etc. 
Se ha considerado en Europa, Estados 
Unidos y China de gran valor estratégico 
para el futuro de las comunicaciones y el 
desarrollo infotecnológico como el Inter-
net de las cosas, las smart cities, coches 
inteligentes, e-health, etc.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

En el futuro inmediato, todo va a estar 
conectado y la red 5G es una tecnología 
fundamental para evitar el colapso y la 
saturación de las comunicaciones en las 
grandes aglomeraciones urbanas. Dado 
que cada vez hay más dispositivos co-
nectados, es necesaria una mayor capa-
cidad para permitir más conexiones. 

Otra de sus características fundamen-
tales es la velocidad de transmisión y la mínima latencia, lo que permitirá 
por ejemplo la conducción automática o las tele cirugías.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?

Formamos parte de un proyecto liderado por Telefónica que ha resul-
tado adjudicataria con la mayor puntuación del programa de ayudas del 
Gobierno para el desarrollo e implantación de proyectos piloto 5G con 
el objetivo de impulsar la nueva tecnología y preparar el camino hacia el 
desarrollo comercial del 5G, previsto a partir de 2021. 

Esta propuesta de Piloto 5G para Galicia tiene un foco fundamental-
mente práctico y busca, en esencia, contestar a la pregunta «¿Qué cosas 
podré hacer con 5G que no son posibles a día de hoy?». En la defensa del 

“
En la defensa del proyecto, 

nuestro caso de uso sobre diagnóstico 
oftalmológico en remoto causó 

gran impacto y despertó un enorme interés

”

Iniciativa pionera del Centro Internacional de Oftalmología Avanzada Fernández-Vigo en asociación con Telefónica

La Oftalmología se sube a la red 5G
Prof. J. A Fernández-Vigo 

El Centro Internacional de Oftalmología Avanzada (C.I.O.A.) Fernández-Vigo forma parte de la Unión Temporal 
de Empresas (U.T.E.) liderada por Telefónica que resultó ganadora de la convocatoria del Gobierno para 

proyectos piloto 5G. Con una inversión de 14,2 millones de euros, se integran también en ella Ericsson, Nokia, 
Telnet Redes Inteligentes, Cinfo e Idronia, participando además como agentes del proyecto Huawei y otras 

empresas e instituciones. Como se puede constatar, todas ellas cubren ámbitos variados, desde la industria, las 
comunicaciones vehiculares, la supervisión de infraestructuras ferroviarias o e-health hasta la producción televisiva 

o el acceso fijo radio 5G. El Prof. J. A Fernández-Vigo explica seguidamente las claves de esta iniciativa pionera 
que, como se indica en el título, implica que la Oftalmología se sube también a la red 5G, cuyo desarrollo comercial 

se ha previsto para 2021.

Reunión del equipo de desarrollo del Ocuexplorer 5G. Juan Masero, Teresa Basterra y Pedro 
Campañó Ingenieros de 4AM, la práctica de Venture Building de la consultora EY. Carlos Fernández 
Casares de Amazon, Fernando Nuño de Idronia y los Dres. Fernández-Vigo de CIOA.
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proyecto, nuestro caso de uso sobre diagnóstico oftalmológico en remoto 
causó gran impacto y despertó un enorme interés.

La propuesta de Telefónica supone una inversión de 14,2 millones de 
euros, para los que el organismo público Red.es, dependiente del Ministe-
rio de Fomento, concede una subvención de 4,6 millones. En el proyecto, 
de dos años de duración, se desarrollarán ocho casos de uso en Galicia 
en los que se va a experimentar e innovar sobre las capacidades tecno-
lógicas del 5G, especialmente su gran ancho de banda y baja latencia. 
Nosotros aportaremos el correspondiente a e-health.

En concreto, los pilotos que Telefónica tendrá que desarrollar e implan-
tar en línea con su propuesta a la convocatoria del Gobierno son:

— asistencia a la conducción en los túneles para mejorar la seguridad 
de los vehículos que transiten por el túnel (aviso de condiciones meteoro-
lógicas a la salida, anomalías en el interior, pavimento deslizante/frenada, 
accidentes/congestión, alertas por gases, vehículos con mercancía peli-
grosa, …).

— supervisión de la infraestructura ferroviaria mediante drones con 
cámara que recogen imágenes de las vías para facilitar su inspección y 
mantenimiento.

— Industria 4.0, enmarcada en el plan de digitalización de Navantia 
Astillero 4.0, para asistencia técnica remota para validar con exactitud los 
bloques construidos del barco.

— producción de eventos deportivos con TV5G para dar cobertura 
tanto profesional como al usuario de máxima calidad vía 5G.

— Ocuexplorer 5G: exploración y diagnóstico oftalmológico remoto 
en tiempo real mediante la captura de imágenes en alta resolución en 
colaboración con el Centro Internacional de Oftalmología Avanzada del 
Dr. Fernández-Vigo. Las pruebas se realizarán desde la clínica del Dr. Luis 
Cadarso en la ciudad de Vigo.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL EQUIPO?

Lógicamente, son equipos muy grandes y multidisciplinarios.
Telefónica, Ericsson, Nokia y Huawei aportarán la tecnología para el 

despliegue de la red 5G, que se hará inicialmente y de forma local en 
Galicia.

Nosotros aportaremos la parte correspondiente al desarrollo del sis-
tema oftalmológico de diagnóstico que, a su vez, tiene dos vertientes: 
la ingeniería y la médica. Desde el punto de vista de la ingeniería, conta-
mos en el equipo con dos ingenieros de telecomunicaciones con enor-
me experiencia, Juan Masero y Carlos Fernández Casares, y una start-
up tecnológica compuesta por ingenieros aeronáuticos, informáticos y 
gestores de empresas. En la parte oftalmológica del diseño del sistema 
contamos con nuestros oftalmólogos: Ana Macarro, como experta en 
cataratas y lentes intraoculares; José I. Fernández-Vigo, en retina; Ba-
char Kudsieh, en glaucoma; Ignacio Almorín, en córnea, e Inés Sánchez, 
Lucía de Pablo y Cristina Fernández-Vigo, en oftalmología infantil y es-
trabismo. 

Además, para el desarrollo de la app y de la base de datos, estamos 
en contacto con distintos hospitales de la red pública, como el Hospital 
Clínico de San Carlos, Puerta de Hierro, Ramón y Cajal, Gregorio Mara-
ñón, en Madrid, Virgen del Rocío, en Sevilla, San Pedro de Alcántara, en 
Cáceres, etc.

Es un proyecto tremendamente ambicioso en todos los ámbitos y que 
condicionará el desarrollo futuro de nuestra forma de vida. En nuestra opi-
nión, puede cambiar radicalmente la forma en la que prestamos el servicio 
los médicos en general y los oftalmólogos en particular para beneficio de 
los pacientes, de los médicos y de la sostenibilidad del sistema socio-
sanitario.

Les ayuda así a actualizar sus conocimientos sobre esta afección

Alcon actualiza a los oftalmólogos sobre la nueva lágrima 
con nanotecnología para todo tipo de ojo seco 

Alcon ha realizado diferentes formaciones dirigidas a oftalmólogos con el objetivo de actualizar sus conocimientos sobre el ojo 
seco y darles a conocer los últimos avances en el tratamiento, incluyendo la nueva lágrima Systane® Complete. 

EL ojo seco es una afección presente en 5 millones de personas en España (1), de los cuales solo el 
34% recibe tratamiento para ponerle solución (2) y más de la mitad de los que la sufren no han sido 
diagnosticados (2).

Esta patología se caracteriza por la pérdida de homeostasis de la película lagrimal, acompañada por 
síntomas oculares, en los que la inestabilidad e hiperosmolaridad de la lágrima, la inflamación y daño de la 
superficie ocular, y las anomalías neurosensoriales desempeñan papeles causales.

Según el director médico de Alcon España y Portugal, Xavier Puig, «hay muchas personas que conviven 
con esta dolencia. Muchos pacientes acuden al oftalmólogo con molestias causadas por esta dolencia y 
acuden al oftalmólogo con molestias causada por el picor y el escozor. Por ello, es muy importante diag-
nosticar lo más pronto posible esta patología y y abordarla con las mejores soluciones.

LA SOLUCIÓN MÁS AVANZADA

Systane® Complete es una lágrima artificial con nanotecnología capaz de tratar todas las capas de la 
película lagrimal, aliviando así los síntomas de todo tipo de ojo seco (3). Systane® Complete cuenta con una 
tecnología avanzada para el aporte de hidratación y lípidos y, además, mantiene la integridad de la película 
lagrimal gracias a las nanopartículas de fosfolípidos aniónicos que se distribuyen a lo largo de la capa lipí-
dica, restaurando y estabilizando la estructura lagrimal (3). 

REFERENCIAS

1.  Estudio de mercado Amber. Viso E,Rodriguez-Ares MT,prevalence of and associated factors for dry eye in a Spanish 
adult population(the Salnes Eye study).Ophtalmic Epidemiol.2009 jan-feb;16(1):15-21.

2.  2014 Report On The Global Dry Eye Products Market. MarketScope. All patient ages, OTC and Rx, self-diagnosed 
and physiciam-diagnosed

3.  Ketelson H, Rangarajan R; Novartis Pharmaceuticals Corporation. Pre-clinical evaluation of a novel phospholipid nanoemulsion based lubricant eye drops. Poster 
presented at: Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO); May 7-11, 2017; Baltimore, MD.

“
Es un proyecto tremendamente ambicioso 
en todos los ámbitos y que condicionará el 
desarrollo futuro de nuestra forma de vida. 

Puede cambiar radicalmente la forma en la que 
prestamos el servicio los médicos en general y los 
oftalmólogos en particular para beneficio de los 
pacientes, de los médicos y de la sostenibilidad 

del sistema socio-sanitario

”
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EL tribunal que evaluó la tesis 
doctoral, presidido por el Doc-
tor Juan José Salazar, destacó 

la rigurosidad del mismo, el esfuerzo 
de recuperar la figura del oftalmólo-
go gienense Dr. Antonio Vena Ro-
dríguez, así como la recopilación de 
numerosa documentación sobre su 
vida privada, su actividad profesional 
y sus numerosos trabajos de investi-
gación publicados.

El ya Doctor, Gustavo Leoz Ma-
cías, recibió el reconocimiento de 
todos por su esfuerzo de realizar la 
tesis doctoral estando ya jubilado, y 
además sobre un tema histórico que 
ha homenajeado al Dr. Antonio Vena 
Rodríguez, reavivando de nuevo la 
polémica sobre la autoría del méto-
do para evaluar la cámara anterior 
sin necesidad de recurrir a la goni-
socopia, publicado por el Dr. Vena 
en 1966 y posteriormente publicado 
por Van Herick, Shaffer y Schwartz 
en 1969, sin hacer referencia al tra-
bajo previo del Dr. Vena.

Primera lágrima artificial con tecnología Novasorb® para mantener la hidratación durante más tiempo (1-3) 

Santen presenta en España Cationorm®

SANTEN amplía su vademécum con el lanzamiento de Cationorm®, una emulsión catiónica única que utiliza la atracción electrostática positiva para 
mantener la hidratación (1).

Gracias a su tecnología Novasorb® se produce una atracción electrostática entre la nanoemulsión cargada positivamente de Cationorm® y las 
células cargadas negativamente de la superficie ocular, prologando el tiempo de permanencia en 
esta superficie ocular (1). Actúa en las 3 capas de la película lagrimal: protege, hidrata y promueve la 
regeneración de la córnea, manteniendo la humedad durante más tiempo (1-3). Además, controla 
de forma más eficaz los síntomas del ojo seco consiguiendo mejoras rápidas y prolongadas VS. 
colirios de hialuronato (4). Cationorm® contribuye a la regeneración de la córnea en más pacientes 
después de 1 semana que con el colirio de hialuronato en 3 meses (4).

Cationorm® está disponible en envases multidosis y unidosis, ambas presentaciones 
sin conservantes (5), es compatible con todo tipo de lentes de contacto (5), es hiposmolar 
(6) y no contiene fosfatos (2). Está indicado para el tratamiento de los síntomas del ojo seco, 
tales como la sensación de picor, comezón, ardor o sensación de arenilla o de cuerpo extraño en 
los ojos (5).

1.  Lyseng-Williamson KA. Drugs Ther Perspect 2016; 32: 317-22.
2.  Lallemand F, et al. J Drug Deliv 2012; 2012: 604204. 
3.  Daull P, et al. Cornea 2013; 32(3): 345-54.
4.  Robert P, et al. Eur J. Ophthalmol 2016; 26(6): 546-55.
5.  Prospecto para paciente de Cationorm®.
6.  Bron AJ, et al. Exp Eye Res 2004; 78(3): 347-60.

Bajo el título «Antonio Vena Rodríguez, un oftalmólogo del siglo XX»

Lectura y defensa de la Tesis Doctoral 
del Dr. Gustavo Leoz Macías

El Dr. Gustavo Leoz Macías, oftalmólogo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, procedió el 13 de mayo 
a la lectura y defensa de su tesis doctoral, titulada: «Antonio Vena Rodríguez, un oftalmólogo del siglo XX», 

dirigida por el Dr. Enrique Santos Bueso, del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid. El trabajo, que obtuvo la 
máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, fue presentado y defendido en el Instituto de 

Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo de la Universidad Complutense de Madrid. 

Miembros del tribunal, formado por la Dra. Sofía García 
Sáenz, el Prof. Julián García Sánchez, el Dr. Juan José 
Salazar, la Dra. Laura Morales y el Dr. Ángel Álvarez. 

El Dr. Gustavo Leoz Macías y su director de tesis,  
el Dr. Enrique Santos Bueso, del Hospital Clínico San 
Carlos, de Madrid. Portada de la tesis doctoral.

Comercializado por: Santen Pharmaceutical Spain, SLU. Para mayor información consulte en: Tel 91 414 2485. medinfo@santen.es
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LOS 80.000 volúmenes del antiguo 
templo del siglo XVIII reconvertido a 
Biblioteca del Seminario de San Ju-

lián han sido testigos del XI Congreso de 
la Sociedad Oftalmológica de Castilla La 
Mancha. Tras la inauguración por parte de 
la Presidenta, María Rojo Arnao, que con-
tó con la presencia del Director general del 
SESCAM, José Antonio Ballesteros, y el 
Jefe de Servicio de Oftalmología del Hos-
pital Virgen de la Luz, Juan José Navarro, 
el programa científico arrancó con la ac-
tualización de protocolos por subespecia-
lidades, moderado por los Doctores María 
Angeles González (Cuenca), Teresa Pérez 
Martínez (Toledo) y Clara Córcoles (Albace-
te). En esta edición, la Dra. Ruth Sacristán 
(Guadalajara) habló sobre el manejo de la 
orbitopatía tiroidea, el Dr. Ricardo Quirós 
(Talavera) presentó las últimas novedades 
en tratamiento del ojo seco, el Dr. Alfredo 
Fernández (Ciudad Real) abordó las nue-
vas pautas de tratamiento en DMAE exu-
dativa, la Dra. López-Romero Moraleda (Al-
cázar) introdujo en el uso de la atropina en 
Oftalmología Pediátrica y el Dr. Jorge Vila, 
del Hospital la Fe, estableció un protocolo para la indicación de 
las MIGS/MIGSPLUS en cirugía de glaucoma.

Durante la pausa para el café tuvo lugar la discusión de 22 
póster con la ayuda de los Doctores Giovany Yañez (Cuenca) y 
Mercedes Cabezas (Toledo), que reconocieron al trabajo «Lesio-
nes maculares: cambios en la fijación medidos con microperi-
metría», de la Doctora Denisse Espinosa, con el premio Thea a 
la mejor comunicación en panel.

Durante todo el evento los asistentes pudieron visitar la expo-
sición comercial, que contó con la presencia de los laboratorios 
Glaukos, Medicalmix, Baush & Lomb, Angelini, Santen, Alcon, 
Zeiss y Thea, así como hacer uso de un simulador de cirugía de 
catarata y vitreoretina cedido por Medical-Simulator.

La sesión se reanudó con 11 comunicaciones, moderadas 
por los Doctores Miguel Gallego (Cuenca), Iria López (Ciudad 
Real) y Antonio Moreno (Albacete), los cuales otorgaron el pre-
mio Thea a la mejor comunicación oral a María Ángeles Gonzá-
lez, por el trabajo «Utilidad de la ANGIO-OCT en el manejo de la 
Coroidopatía Serosa Central».

A continuación tuvo lugar un simposio, patrocinado por De-
partamento Médico de Novartis, donde el Dr. Juan Donate, 
del Club Español de la Mácula, habló sobre el «Abordaje de la 
DMAE: El futuro de la imagen multimodal y su aplicación en te-
rapias innovadoras». 

En la sesión de vídeo, moderada por los Doctores Ricardo 
Menoyo (Cuenca), Carlos Lázaro (Toledo) y Francisco Rodríguez 
(Puertollano,) el Dr. Oscar Martín se alzó con el premio patrocina-

OFTALMOCUENCA 2019 acogió el XI Congreso de la SOCAM

El XI Congreso de la Sociedad Oftalmológica de Castilla  
La Mancha presenta las próximas innovaciones tecnológicas

Un año más, la Sociedad Oftalmológica de Castilla la Mancha celebró su congreso anual, que tuvo lugar el 17 de mayo 
en un marco incomparable de Cuenca: la Iglesia de la Merced rehabilitada a Biblioteca. Más de un centenar de asistentes 

desgranaron un intenso programa científico, que contó con 56 comunicaciones en póster, oral, vídeo y simposio, y permitió 
la actualización de protocolos y la presentación de las últimas innovaciones tecnológicas en formación, diagnóstico y 

tratamiento.

Pausa para café y exposición en panel, Biblioteca del Seminario de San Julián, antigua Iglesia de la Merced.

Junta Directiva de la SOCAM; de izquierda a derecha: Laura Riveira, Javier Guzmán, Maite Coiradas, Iria 
López, María Rojo y Antonio Moreno.
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do por Angelini, con la «Película de terror. Hemorragia expulsiva-
efusión coroidea en queratoplastia penetrante».

MESA DE OFTALMOLOGÍA A FUTURO

Tras la comida tuvo lugar una mesa sobre Novedades Tec-
nológicas, moderada por las Doctoras María Rojo (Cuenca), 
Laura Riveira (Alcázar de San Juan) y Maite García Coiradas 
(Guadalajara), donde el Dr. Alfonso Gómez (Albacete) presen-
tó los nuevos sistemas de asistencia mediante realidad au-

mentada en cirugia faco-refractiva, el Dr. Sergio 
Copete (Albacete) dio las claves diagnósticas 
mediante Angio-OCT y Ricardo Menoyo (Cuen-
ca) habló de la utilidad del láser amarillo en pa-
tología retiniana. 

A continuación el Dr. José Manuel Ortiz (Alba-
cete) avanzó lo que se nos viene encima con la 
Inteligencia Artificial aplicada a la Oftalmología y 
el manejo de los big data y la Dra. Laura García-
Filoso (Alcázar) expuso su experiencia como resi-
dente durante su formación quirúrgica mediante 
el uso de simuladores. El Dr. Antonio Moreno (Al-
bacete) explicó la utilidad del láser excímer en el 
tratamiento del glaucoma y compartió sus viven-
cias durante la andadura del Dr. Ike Ahmed por 
tierras manchegas para conocer la ELT.

La sesión tomó su punto álgido cuando el Dr. 
Cosme Lavín y laboratorios Avizor hicieron posi-
ble que el auditorio visionara varias cirugías de 
glaucoma realizadas con microscopio 3D y el Dr. 
Javier Guzmán (Toledo) concluyó esta sesión pro-
nosticando cómo será el paciente del año 2040.

Para finalizar la sesión científica, la conferencia 
magistral corrió a cargo del Dr. José Perea (Toledo), padre de la 
Video-Oculografía. Dicha actividad ha sido acreditada por la Co-
misión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
del Sistema Nacional de Salud, con 0.4 créditos. 

El acto se cerró con la Asamblea de socios y la posterior cena 
de gala en el restaurante Raff San Pedro.

La Junta Directiva quiere agradecer, un año más, la participa-
ción de todos los socios y casas comerciales, y muy especial-
mente a los Doctores Juan Donate, Cosme Lavín y Jorge Vila 
por desplazarse desde otras comunidades para participar en la 
SOCAM. ¡Os esperamos a todos en Albacete 2020!

Actualización de protocolos; de izquierda a derecha: Dres. Jorge Vila, Alfredo 
Fernández, López-Romero, Ricardo Quirós, Ruth Sacristán, Teresa Pérez, María 
Ángeles González y Clara Córcoles.

Vídeo simposio; de izquierda a Derecha: Raquel Maroto, Alejandro Serna, Antonio Moreno, Carlos 
Lázaro, María Luisa Pérez, Mónica Martínez, María Eugenia Hidalgo y Denisse Espinosa.

Mesa Innovaciones Tecnológicas: conferencia sobre cirugía en 3D del Dr. Cosme 
Lavín, Hospital La Paz.



95 Congreso 
Sociedad Española 
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LA inauguración del Congreso contó con la presencia del Profesor 
Sánchez Salorio, que reivindicó el carácter itinerante por toda la geo-
grafía española de los principales congresos nacionales y recordó la 

capacidad de creatividad de la Oftalmología española, y por el Presidente 
del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, que agradeció a la 
SECOIR que Santiago de Compostela fuera la capital de la Oftalmología 
española durante esos días. Tras la inauguración, se celebró el tradicional 
simposio sobre debates de actualidad.

Una de las novedades de este encuentro científico, celebrado en el 
Palacio de Congresos Ciudad de Santiago, fue la presentación de la Mo-
nografía SECOIR Formación 2019, este primer año dedicado a la cirugía 
del astigmatismo con lentes intraoculares tóricas. En este manual (Intro-
ducción a las lentes tóricas intraoculares) han colaborado los jóvenes es-
pecialistas de Oftalmología y ha sido dirigido por la Dra. Laura Mariñas.

Además, el programa científico abordó los temas más candentes del 
segmento anterior del ojo y de la cirugía de la córnea y del cristalino; y 
contó con la asistencia de prestigiosos invitados internacionales, como 
los Doctores Carlos Orlich, de Costa Rica; Armando Crema, de Brasil; 
Filomena Ribeiro, de Portugal; o Liliana Werner, de Utah (Estados Unidos).

UN PROGRAMA DENSO EN CURSOS

El encuentro científico comenzó en la tarde del miércoles, 22 de mayo, 
con dos sesiones de actualización, una sobre cirugía de cristalino y otra 
sobre cirugía refractiva. 

El jueves, 23 de mayo, tuvieron lugar reuniones y simposios sobre in-
fecciones corneales, procedimientos de vitrectomía anterior, implantes 
secundarios en ausencia de soporte capsular, topografía corneal, far-
macología ocular, curso de lentes de contacto blandas, de biometría, de 
femtosegundo, de calidad visual, de OCT de segmento anterior, cirugía 
de catarata y patología corneal, controversias quirúrgicas del segmen-
to anterior, casos complejos, manejo del astigmatismo en la cirugía del 
cristalino, actualización del queratocono, encuentros con los expertos, un 
vídeo simposio y un curso sobre traumatismos del polo anterior. Además, 
hubo una sesión especial «ágora» (en la que participan activamente todos 
los participantes) sobre las lentes fáquicas ICL.

El viernes, 24 de mayo, también fue denso en cursos (gratuitos para 
todos los inscritos al Congreso): trasplante endotelial, profilaxis de la in-
fección en la cirugía de la catarata, técnicas reconstructivas de urgencia 
en patología córneo-conjuntival, superficie ocular, reconstrucción del iris, 
urgencias en portadores de lentes de contacto, actualización en lentes 
intraoculares, miopía, DALK y complicaciones asociadas a LIOs. También 
hubo tiempo para interesantísimos simposios sobre cataratas complejas, 
reunión del grupo hispano-luso-brasileño, cirugía de catarata y comorbi-
lidad y con el que finalizó el día, dedicado a nuevos retos y tecnologías, 
en el que participó la Dra. Werner en la conferencia final, tratando el nove-
doso tema de la corrección del error refractivo en la lente intraocular con 
láser de femtosegundo. Además, en la Sesión Administrativa se le entregó 
el premio Menezo-Quintana a la Dra. Peris.

Se celebró del 22 al 25 de mayo en Santiago de Compostela

Galicia, excelente marco del 34 Congreso de la SECOIR
La Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR) ha celebrado, entre el 22 y el 25 de mayo, su 34 
congreso anual en Santiago de Compostela, una ciudad que ha acogido con un tiempo espléndido a los cerca de 1.000 

profesionales que se han acercado a Galicia para participar en la convocatoria. El programa científico abordó exhaustivamente 
los temas más actuales del segmento anterior del ojo y de la cirugía de la córnea y del cristalino; y contó con prestigiosos 

invitados internacionales, como los Doctores Claudio Orlich, Filomena Riberio, Armando Crema y Liliana Werner.
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El sábado 25, con mucha presencia de congresistas que decidieron 
exprimir el Congreso SECOIR hasta el final, se trató la problemática del 
Banco de Ojos, y de la Fotoablación de la córnea al límite y tuvo lugar 

otra novedad del SECOIR: una interesantísima sesión interactiva, titulada 
‘Esencias de la SECOIR’, que recogió las ideas y perlas más interesantes 
a modo de resumen. 

PREMIOS DEL CONGRESO

El 34 Congreso SECOIR finalizó con la entrega de premios a las mejo-
res comunicaciones, que recayeron en los Doctores: 
—  Lucía Ibares Frías et al (Mejor Comunicación de Córnea)
—  Francisco Castro Alonso et al (Mejor Comunicación de Cristalino)
—  María Victoria de Rojas Silva et al y Luis Fernández-Vega Cueto-Fel-

gueroso et al (ex aequo, Mejor Comunicación de Refractiva)
—  Marina Dotti Boada et al (Mejor Póster de Córnea)
—  Sara García Caride et al (Mejor Póster de Cristalino)
—  Carmen Bouza Miguens y Félix González López (Mejor Póster de Re-

fractiva)
—  María Dotti Boada et al (Mejor Póster de Miscelánea), y 
—  Fernando González del Valle et al (Mejor Vídeo del Congreso).

El 34 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-
Refractiva fue clausurado por el Comité Organizador, liderado por el Dr. 
Ramón Lorente, la Junta Directiva y el Comité Organizador, que hicieron 
un balance muy satisfactorio del mismo. Como resaltó el propio Dr. Loren-
te, «el esfuerzo que se ha realizado por condensar todos los conocimien-
tos sobre la cirugía implanto-refractiva, de forma sistemática y exhaustiva, 
con la colaboración de grandes especialistas noveles y expertos, ha sido 
todo un éxito». Expresó asimismo el agradecimiento «a los congresistas 
y casas comerciales por su implicación y ayuda en todo el desarrollo de 
este ya inolvidable Congreso de Santiago». 
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EL presidente de SECOIR, el Dr. Ramón Lorente, y la directora ge-
neral de Alcon Iberia, Ana Isabel Gómez, inauguraron esta nueva 
etapa en el stand de Alcon, remarcando el histórico compromiso 

de Alcon con la innovación y su vocación de servicio al profesional y 
al paciente. Un compromiso, acreditado en sus más de 70 años de 
trayectoria, que hoy vive un nuevo impulso de la mano de más de 100 
soluciones en desarrollo y una reforzada apuesta por la formación de 
calidad para el profesional oftalmológico en todas las etapas de su 
aprendizaje.

Ambos destacaron que Alcon, como líder mundial del sector, tiene 
el reto de contribuir a llevar las soluciones del cuidado de la visión a un 
nuevo nivel, estableciendo los más altos estándares éticos tal y como 
exige la sociedad y el sector en el que operan.

XVIII PERLAS FACO-REFRACTIVAS

En el marco del Congreso, Alcon organizó la XVIII edición de Perlas 
Faco-Refractivas, el encuentro de referencia que reúne a los cirujanos 
más destacados de nuestro país para abordar algunos de los aspec-
tos más relevantes de la práctica quirúrgica oftalmológica. Esta edición 
de Perlas trató la importancia y las consecuencias clínicas del abordaje 
quirúrgico del astigmatismo y del tipo de estrategias de corrección de 
este defecto refractivo, según el perfil del cirujano que está al frente 
de la intervención. Concretamente, se comentaron diferentes casos 
prácticos de implante de lentes intraoculares y se presentaron los dife-
rentes perfiles de cirujano que existen y cómo estos influyen a la hora 
de abordar la operación de astigmatismo.

Por otro lado, dentro del programa científico del congreso, Al-
con organizó el simposio «Zoom in Multifocalidad», dirigido por el Dr.  
Humberto Carreras, director médico de Vithas Eurocanarias Instituto 
Oftalmológico, donde los especialistas analizaron la optimización de 
la lensectomía refractiva, la técnica utilizada para corregir defectos re-
fractivos. Los doctores participantes coincidieron en señalar que las 
lentes intraoculares actuales, unidas a un buen estudio preoperatorio, 
permiten a los profesionales ofrecer a los pacientes soluciones a la 
presbicia que respondan a sus expectativas.

‘Growing Talent’ reconoce 
el talento de los jóvenes 

oftalmólogos 
LA cita también fue el escenario de la entrega del premio del programa 

formativo del Instituto Alcon destinado a residentes de Oftalmología, 
‘Growing Talent’, al mejor caso clínico resuelto con lentes tóricas duran-

te una cirugía de catarata con astigmatismo. La premiada, Estibaliz Ispizua, 
expuso su proyecto delante de un jurado de expertos y recibió un galardón 
honorífico, además de tener la oportunidad de formarse en su especialidad en 
el Alcon Experience Center, el centro de formación europeo que la compañía 
tiene en Barcelona.

Esta iniciativa es una «excelente oportunidad para el desarrollo profesional de los nuevos oftalmólogos que se incorporan a la especialidad y, además, 
responde al compromiso de Alcon con la formación de los profesionales de la Oftalmología», ha señalado Xavier Puig, director médico de Alcon España. 

Desarrolló asimismo una nueva edición de Perlas Faco-Refractivas, el Simposio «Zoom in Multifocalidad»
y entregó el premio de su programa Growing Talent

Alcon inaugura su nueva etapa como compañía 
independiente en el Congreso de SECOIR

Alcon tuvo una amplia participación en el 34º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva 
(SECOIR), celebrado del 22 al 25 de mayo en Santiago de Compostela. Fue, además, el marco donde presentó oficialmente 

su nueva andadura como compañía independiente, tras su salida del Grupo Novartis, reiterando su compromiso con la 
innovación y su vocación de servicio al profesional y al paciente.

Dr. Ramón Lorente, Presidente SECOIR, y Ana Isabel Gómez, Directora General 
de Alcon en España y Portugal.

Ganadora y finalistas Growing Talent.

Simposio Perlas Faco-Refractivas_Alcon.
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CABE recordar que ‘Tecnis Eyhance’ irrumpió en el mercado a principios 
de año, posicionándose a la vanguardia de las lentes intraoculares mo-
nofocales. Basada en tecnología refractiva y diseñada con superficie 

continua asférica modificada, ofrece al paciente una visión intermedia mejora-
da con una excelente visión de lejos. 

La innovadora tecnología de la nueva ‘Tecnis Eyhance’ atrajo a más de 
100 personas al Simposio que tuvo lugar el viernes 24. Titulado «La visión, 
pieza clave en el envejecimiento activo» y liderado por la Dra. Zoraida Del 
Campo y el Dr. Alfonso Arias, la convocatoria permitió abordar cómo esta 
nueva tecnología aporta un gran beneficio en la calidad de vida del paciente. 

El Simposio consistió en dos geniales ponencias. La Dra. Zoraida del 
Campo se centró en la importancia de la cirugía de cataratas para el paciente 
y cómo esta afecta a su calidad de vida. Destacó la importancia que supone 
corregir la visión intermedia en el día a día del paciente de hoy, ya que gran 
parte de las tareas diarias que realizamos son en esas distancias, y cómo con 
lentes tan innovadoras como ‘Tecnis Eyhance’ podemos ofrecerles mayores 
beneficios funcionales. 

En la segunda mitad del Simposio, el Dr. Alfonso Arias compartió con los 
asistentes su experiencia clínica con la lente y cómo sus pacientes han referido 
una buena visión en tareas diarias como trabajar con el ordenador, visualizar 
el panel de mandos mientras conducen, andar por terrenos irregulares, etc. 

Johnson & Johnson Vision continua así su firme apuesta en el desarrollo 
de productos que mejoren el día a día de los pacientes y ‘Tecnis Eyhance’ es 
buena prueba de ello. 

Organizó también el Simposio «La visión, pieza clave en el envejecimiento activo»

‘Tecnis Eyhance’, 
firme apuesta de Johnson & Johnson Vision en SECOIR

Johnson & Johnson Vision tomó parte en el Congreso de la SECOIR celebrado en Santiago de Compostela, en el que centró 
sus esfuerzos en continuar presentando a la comunidad científica su nueva lente ‘Tecnis Eyhance’. Fue el referente del 

Simposio que organizó el viernes 24 con el título «La visión, pieza clave en el envejecimiento activo», liderado por la Dra. 
Zoraida Del Campo y el Dr. Alfonso Arias.

Polytech Domilens contó con un stand y organizó un simposio en el Congreso de la SECOIR

El mejor escenario para presentar la IPCL
Un año más, Polytech Domilens SL estuvo presente en el congreso nacional por excelencia de la Cirugía Refractiva, 

el de la SECOIR celebrado en Santiago de Compostela. Participó a través de un stand en el que informó sobre 
todas sus novedades y con un simposio sobre IPCL que organizó el 24 de mayo. 

BAJO el título «Últimos avances en lentes fáquicas IPCL y cirugía 
de Presbicia», el lunch-symposium que Polytech Domilens 
organizó con éxito el viernes, 24 de mayo, contó con la presen-

cia de reconocidos profesionales, como el Dr. Álvarez de Toledo, el 
Dr. Germán Bianchi, el Dr. García Madrona y el Dr. Gutiérrez Amorós. 
Los ponentes explicaron a los asistentes su experiencia y evolución de 
sus casos clínicos con IPCL, cerrando con una interesante mesa de 
debate y turno de preguntas. 

Durante su presencia en el Congreso de la SECOIR, el equipo de 
Polytech también sorteó entre los asistentes productos Amidia, los 
únicos cuchilletes de nano diamante del mercado. Los ganadores fue-
ron el Dr. Héctor Morbelli, la Dra. Carmen Triviño García-Franco, el Dr. 

Mariano Hernández-Barahona, el Dr. José María García García y el Dr. 
Jorge Juan Luezas. 

El stand de Polytech Domilens permitió a la firma presentar sus 
novedades en cirugía refractiva. Así, junto a sus productos de material 
quirúrgico, el grupo hizo hincapié en la IPCL para Presbicia, lentes 
trifocales y el faco-vitrectomo Qube Pro, que pudo ser probado y apre-
ciado en todas sus ventajas por quienes se acercaron a sus instala-
ciones. Además, en el primer día del Congreso, el Dr. Germán Bianchi 
realizo, en su ponencia «Actualización en cirugía refractiva», una ex-
celente presentación de su trabajo y experiencia de la lente IPCL para 
presbicia de Polytech Domilens. 
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Historia de la Oftalmología China (II)

HISTORIA Y HUMANIDADES

ETAPA 
FLORECIENTE 

(1368-1860)

Las dinastías 
Ming (1368-1644) 
y Qing (1644-1911) 
suponen el apogeo 
del desarrollo de 
la oftalmología en 
la medicina tradi-
cional china. Du-
rante este periodo 
surgieron muchos 
colegios y escuelas 
de medicina que 
plantearon nume-
rosas ideas nuevas 
en el campo de la 
oftalmología. En 
esta época se pu-
blicaron varios tra-
tados oftalmológi-
cos como el Sheng 
Shi Yao Han, Mu 
Jing Da Cheng, Yin 
Hai Zhi Nan (1).

En cuanto a 
las publicaciones 
médicas oftalmo-
lógicas, tanto la 
cantidad como la 
calidad excedieron en gran medida a las dinastías anteriores. Además, se 
considera que en este periodo se inventaron las gafas conocidas como «Kong 
Kong Ge» que significa espacio vacío.

En la dinastía Ming (1368-1644) el tratado Yang Ke Jing Hua Lu abordó 
las etiologías oftalmológicas y las relaciones entre el ojo y los órganos. En el 
siglo XVI el gran farmacéutico, Shizhen Li (1518-1593) (figura 1) escribió un li-
bro conocido mun-
dialmente titulado 
Ben Cao Gang Mu 
(figura 2), en el que 
se describen más 
de 400 tipos de 
fármacos oftalmo-
lógicos (2).

En la dinastía 
Qing (1644-1911) 
se publicó el tra-
tado Mu Jing Da 
Cheng que abor-
daba la fisiopato-
logía de las enfer-
medades oculares, 
diagnósticos dife-
renciales, así como 
los tratamientos 
médicos y quirúr-
gicos, sobre todo 
las técnicas quirúr-
gicas en la cirugía 
de catarata que se 
utilizaba una aguja 
de oro (figura 3).

A finales de di-
nastía Qing (des-
pués de 1840), a 
pesar de los avan-
ces en la oftalmolo-
gía, el desarrollo de 
la ciencia sufrió una 
crisis y se paralizó, 
con el inicio desa-
rrollo de la oftalmo-
logía occidental en China.

ETAPA DECLIVE

Durante los años 40 del siglo XIX, la medicina china y la oftalmología ex-
perimentan un declive debido a la Guerra del Opio (año 1840) y la invasión 

japonesa. En esta época las publicaciones oftalmológicas fueron escasas y 
los contenidos sin apenas innovación.

Después del año 1840, por la promoción de la Iglesia Misionera Médica 
China las medicinas occidentales se introdujeron de manera más extensa y 
sistemática centrándose en cinco ciudades (Shang Hai, Guang Zhou, Tian 
Jing, Qing Dao, Fu Zhou) establecieron el comercio internacional. Se constru-
yeron los hospitales, se tradujeron los libros y se difundió el conocimiento de la 
medicina occidental oftalmica (3). Entre los hospitales destacó, el Canton Mis-
sionary Hospital en la ciudad Guang Zhou que fue el predecesor del Hospital 
Bo Ji (Hospital Occidental Oftalmológico) considerado del más antiguo en Chi-
na, fundado en 1835 por el médico misionero estadounidense Peter Parker 
(4). Todos los pa-
cientes fueron 
tratados de forma 
gratuita y además 
se impartieron co-
nocimientos sobre 
medicina occiden-
tal para los asis-
tentes jóvenes. En 
1875 se realizó 
la primera cirugía 
oftalmológica mo-
derna en Hospital 
Bo Ji (figura 4). En 
particular, su fun-
ción se centró el 
tratamiento de las 
cataratas y otras 
patologías ocula-
res. Esto hecho 
generó una pro-
funda confianza 
entre pacientes 
chinos y los médi-
cos occidentales.

Además, debi-
do a la influencia 
de la oftalmolo-
gía occidental se 
crearon las con-
diciones para la 
integración de la 
medicina tradicio-
nal china y occidental en la oftalmología. En ese momento, aparecieron unas 
obras importantes como «Oftalmología China» escrita por Xu Hao y «Ophthal-
mology Huitong of Chinese and Western Medicine» de Chen Zi.

ETAPA RECUPERATIVA 

En 1949 con la fundación de la República Popular China, la medicina y la 
oftalmología volverán a desarrollarse progresivamente.

En 1955 en Beijing se establecieron institutos de investigación de oftalmo-
logía tradicional china, laboratorios oftalmológicos y departamentos clínicos. 

En 1956 se creó el departamento de oftalmología en los Hospitales Afilia-
dos a la Universidad China, con gran desarrollo de aspectos teóricos y clínicos 
y se cultivaron un gran número de talentos en medicina tradicional china y 
medicina occidental combinados con oftalmología.

En 1985 se fundó la Sociedad Nacional de Oftalmología en la Medicina 
Tradicional China. Hasta el momento se han realizado 33 intercambios acadé-
micos nacionales y también se ha establecido la Revista China de Oftalmolo-
gía en la Medicina Tradicional. En la actualidad la mayoría de los oftalmólogos 
de la medicina tradicional china y occidental están integradas y se desarrollan 
de forma conjunto y continúan trabajando para la modernización de la oftal-
mología en China.
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Figura 1. Shizhen Li (1518-1593).

Figura 2. Tratado de farmacología Ben Cao Gang Mu.

Figura 3. Diferentes tamaños de la aguja de oro se 
utilizaban en la cirugía de catarata.

Figura 4. Hospital Bo Ji primer hospital occidental fundado 
en China.
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LA expedición española que ha participado en este viaje solidario ha estado compuesta 
por el médico oftalmólogo, Dr. Tomás Parra Rodríguez, Pedro Estévez –optometrista-, Dr. 
Francisco Javier Rodrigo, médico anestesista, Tamara Fernández Rodríguez, diplomada en 

Enfermería y la colaboradora Blanca Muñoz Sandoval.
Como ha explicado al regreso el Dr. Tomás Parra, los principales pacientes han sido los 

niños de la Aldea Infantil SOS de Bata en Guinea Ecuatorial, a quienes se les ha realizado una 
exploración completa de la vista. «Cuando ha sido necesario, se han aplicado tratamientos mé-
dicos oftalmológicos y a todas las personas con defectos refractivos que hemos diagnosticado 
les enviaremos una gafa con su corrección óptica correspondiente por parte de la Fundación 
Fernández-Vega», ha declarado.

Además, han sido explorados numerosos adultos, y varios han sido intervenidos de cirugía 
de pterigium, una enfermedad que se debe a una proliferación de tejido fibrovascular que inva-
de la córnea y que dificulta la visión. «También se ha realizado cirugía urgente por perforación 
corneal grave en un niño y algunas exploraciones oculares bajo anestesia», ha recordado.

PENSANDO EN EL FUTURO

Está previsto que los profesionales la Fundación Fernández-Vega regresen para hacer nue-
vas campañas abarcando grupos más extensos de edad de la zona de Bata. «También forma-
remos a médicos locales con principios básicos de Oftalmología, así como a oftalmólogos en 
los principios de la cirugía ocular de cataratas», ha adelantado el Dr. Parra.

El optometrista Pedro Estévez recordaba que cuando se planteó este proyecto en el Ins-
tituto Oftalmológico Fernández-Vega numerosos profesionales se presentaron voluntarios. Del 
propio Instituto se ha obtenido también el material necesario para completar el proyecto. Del 
mismo modo ha destacado que «sin el apoyo, colaboración y hospitalidad del personal sanitario 
de Aldeas Infantiles no hubiésemos llegado a revisar al doble de personas de las previstas al 
inicio del viaje».

Por su parte, la DUE Tamara Fernández ha destacado que el centro en el cual se han llevado 
a cabo los procedimientos contaba con dos salas, una de ellas estaba habilitada como quirófa-
no. Había otros equipos médicos españoles, de diferentes especialidades que habían acudido 
en anteriores expediciones solidarias de Aldeas Infantiles SOS, y habían contribuido aportando 
material no perecedero que se encuentran a disposición de los profesionales que acuden a la 
Aldea de Bata. También ha recordado que ninguna de las personas que atendieron había sido 
vista por un especialista en Oftalmología anteriormente.

El equipo quiso aprovechar su estancia para proporcionar formación básica sobre cuidados 
de la salud ocular a los pacientes y sus familias, con recomendaciones sobre la higiene de las 
manos ante contacto con los ojos, la necesidad de proteger los ojos de los daños del sol o la 
posibilidad de aliviar la obstrucción del lagrimal mediante masajes, la constancia de aplicarse 
los colirios correctamente y la manera de hacerlo —como les indicaba el Dr. Parra— para evitar 
que algunos diagnósticos acabasen en peores condiciones. El esfuerzo ha sido enorme y, de 
acuerdo con sus compañeros de equipo, Tamara Fernández recuerda la experiencia como un 
ejemplo de colaboración, que en su caso se hizo patente en un apoyo total por parte del perso-
nal de Aldeas Infantiles SOS, y en la entusiasta respuesta de los pacientes.

La expedición se realizó en colaboración con Aldeas Infantiles SOS

La Fundación Fernández-Vega duplica sus expectativas 
iniciales y presta cuidados de salud ocular a casi  

500 personas de Guinea Ecuatorial
Un equipo de profesionales de la visión de la Fundación Fernández-Vega —perteneciente al Instituto Oftalmológico ubicado 
en Oviedo—, se ha desplazado durante cinco días a Bata (Guinea Ecuatorial) en una iniciativa conjunta con Aldeas Infantiles 

SOS. El balance no ha podido ser más positivo pues ha duplicado las previsiones iniciales de población atendida: tenía 
previsto proporcionar cuidados de salud a 226 personas y ante la respuesta de la comunidad y gracias al apoyo inestimable y 

colaboración del personal de Aldeas han podido atender finalmente a 480 pacientes. 

De izquierda a derecha Dr. Francisco Javier Rodrigo, Blanca Muñoz, Dr. Tomás Parra, Tamara Fernández y 
Pedro Estévez.

El Dr. Tomás Parra y la D.U.E. Tamara Fernández con uno 
de los pacientes.

El Dr. Tomás Parra y la D.U.E. Tamara Fernández con un paciente 
en el quirófano.

El optometrista Pedro Estévez revisando la vista a un paciente.
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Arroz con chícharos
Patacas novas

Repolos de Betanzos
E mais cebolas

EN este sencillo estribillo, de una canción tradicional gallega, se encuentra 
la explicación de la diferencia entre la música clásica y las canciones 
antiguas con la música y las canciones de hoy en día.

Realmente, como me considero ignorante, incapaz por tanto de valorar 
adecuadamente y con conocimiento de causa cualquier composición musi-
cal, me tengo que centrar en mis comentarios hacia aquellos aspectos que, 
para los que poseen una cultura musical, son simplemente nimiedades; por 
ello, les pido humildemente disculpas por el atrevimiento de las meditaciones 
que vienen a continuación.

Desde niño, cuando escucho música clásica, me llama la atención el cui-
dado que, probablemente, dedicó el compositor para elaborar un final que sir-
va de verdadero colofón, utilizándolo inteligentemente para resaltar la calidad 
de lo que el espectador está escuchando. A pesar de mi escasa cultura mu-
sical, me atrevo a afirmar que los finales son siempre espectaculares, como 
lo es, guardando las distancias, el del estribillo que da entrada a este artículo. 
Además, de nuevo guardando las distancias, en este sencillo estribillo se des-
criben de forma natural, pero al mismo tiempo magistral, todos los elementos 
necesarios para elaborar el plato en cuestión; y hasta me atrevería a decir que 
con más precisión que la mayoría de libros de cocina que inundan el mercado. 
Del mismo modo, una sinfonía nos cuenta una historia real a lo largo de sus 
movimientos, traduce el texto de la historia a notas musicales, utilizando un 
alfabeto sonoro que reconocemos a través del oído; de ese modo, nos hace 
escuchar una historia completa con su correspondiente final, a la que, como 
es natural, no le puede faltar, como a nuestro estribillo, ningún elemento.

En las canciones actuales, que cotidianamente escuchamos en la radio, la 
televisión y por supuesto en los conciertos, el final de la historia consiste en la 
mayoría de las ocasiones en ir poco a poco disminuyendo el volumen, hasta 
que este se hace inaudible; algo parecido a cuando en la consulta del otorrino 
nos hacen un audiograma. En otras ocasiones, quizá las más frecuentemente 
utilizadas, repiten la última parte una y otra vez hasta que, por cansancio «des-
conectamos» y, cuando volvemos a prestar atención, nos damos cuenta que 
ya se han callado o ya está sonando otra canción. Pero además, quizá para 
que los «escuchantes» valoremos el esfuerzo del compositor para componer 
y el de los cantantes para aprenderse la canción, repiten dos, tres, cuatro o 
más veces lo mismo y así se evitan tener que contar ninguna historia. Creo 
recordar, si mi memoria no me falla, que las canciones de hace años también 
contaban la historia completa y el cantante, por supuesto, tenía a gala el 
ofrecernos un «sonoro» final para asegurarse de que fuésemos capaces de 

valorar la categoría de su voz; lo que vulgarmente el «pueblo» entendíamos 
por «su chorro de voz». 

EL SUMUN DE LA SOFISTICACIÓN

En los últimos años, las canciones están formadas única y exclusivamente 
por «un estribillo», que el o los cantantes de turno repiten una y otra vez sin 
dar señal ni de aburrimiento ni de fatiga; eso sí, esforzándose para que todas 
las repeticiones sean «estrictamente» iguales. Es posible que alguna de las 
canciones posea una historia pero está tan difícilmente reconocible entre tan-
ta repetición que, al memos en mi caso, me considero incapaz de identificar.

A veces nos da la impresión de que, a diferencia de los cantantes de an-
tes, que querían demostrarnos la calidad de su voz al finalizar su actuación, 
imitando a los cantantes de opera y/o zarzuela, los actuales terminan su ac-
tuación tratando de encontrar el procedimiento más adecuado para «pasar 
desapercibidos».

Analizando un poco más este mundo de la canción moderna somos cons-
cientes de que se ha conseguido llegar al sumun de la sofisticación, hasta 
el punto de lograr algo aparentemente tan complicado como conseguir que 
tanto la canción como la voz del intérprete pasen totalmente desapercibidas. 
¿Cómo se ha alcanzado este logro? Pues, como casi todos los grandes des-
cubrimientos, de un modo sencillísimo. Por supuesto, la idea surgió, «como 
de costumbre, en ¡¡¡¡¡América!!!!». Allí han ingeniado, y por supuesto encontra-
do, el procedimiento idóneo para enmascarar simultáneamente la canción y el 
cantante (y por supuesto también, si se da el caso, a la cantante, faltaría más), 
con un sencillo sistema (efectivamente, tan sencillo como el huevo de Colón): 
simplemente, rodeándolos de un grupo, cuanto más numeroso mejor, de indi-
viduos e individuas que no paran de hacer movimientos (corren, saltan, hacen 
contorsiones, piruetas y otros numerosos movimientos más o menos incon-
trolados), ocasionalmente supuestamente eróticos, otras veces de naturaleza 
circense, acompañados, o no, por el (o la) que canta que, supuestamente, 
tiene que preocuparse mucho más de no perder el ritmo frenético entre la 
multitud que se mueve por el escenario que de lucir la «supuesta maravillosa 
voz» y el «gusto musical» que a los «no iniciados» se nos ocurre, la probable-
mente absurda idea, que ha sido la causa de su presencia en el mundo del 
espectáculo. Y los espectadores americanos, que asisten extasiados a esos 
conciertos, seguramente piensan: menudo aburrimiento en Europa, donde la 
gente va a ver cómo una persona con un micrófono en la mano, y sola ante el 
peligro, se pone a repetir un montón de veces un estribillo. ¿Les faltará razón?

Si al menos el espectáculo tuviera un final tan sonoro como «E mais cebo-
las», creo que sabríamos perdonárselo, y hasta lo agradeceríamos, al menos 
en Europa ¿y en América?

Original punto de vista sobre las «razones» que disfrazan la falta de calidad de las composiciones y artistas actuales

La música con ojos inexpertos (y oídos)
(Esperpento)

Ramón Castro Inclán

La mirada irónica y lacerante de nuestro colaborador se posa en esta ocasión en una cuestión sobre la que posiblemente no 
se suele reflexionar: la falta de calidad de las composiciones musicales actuales y de los artistas que las presentan. Se apoya 
para ello en la notable diferencia existente entre temas muy difundidos pero vacíos de mensaje, y como mucho conocidos por 
sus pegadizos estribillos, y melodias de no hace tanto, en las que se reflejaban historias completas, con su inicio, desarrollo y 
final. ¿Y qué decir de la diferencia de voz entre los artistas de antaño poseedores de un ‘torrente de voz’ y unos cantantes de 

hoy en día cuya voz se enmascara en escenarios llenos de acompañantes realizando las piruetas más insospechadas? 

“
En los últimos años, las canciones están formadas 

única y exclusivamente por “un estribillo”, que 
el o los cantantes de turno repiten una y otra vez 
sin dar señal ni de aburrimiento ni de fatiga; eso 
sí, esforzándose para que todas las repeticiones 

sean “estrictamente” iguales

”

“
En la canción moderna se ha conseguido llegar 
al sumun de la sofisticación, hasta el punto de 

lograr algo aparentemente tan complicado como 
conseguir que tanto la canción como la voz del 

intérprete pasen totalmente desapercibidas

”
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EL oftalmólogo sucede así al microbiólogo ilicitano Francisco Juan Martínez Mojica, que fue premiado con la ‘Mejor Labor Investigadora’ 
en la anterior convocatoria. Como se explicaba, el Dr. Jorge Alió destaca por sus estudios con células madre para curar el querato-
cono avanzado, siendo pionero en la introducción de la cirugía refractiva y de las modernas técnicas de cirugía de catarata y nuevas 

lentes intraoculares. Además, el director científico de las clínicas oftalmológicas Vissum es experto en la más avanzada cirugía corneal, 
incluyendo nuevas técnicas para cambiar el color de los ojos por razones cosméticas o terapéuticas.

El acto estuvo organizado por el Ayuntamiento de Sax en colaboración con la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante, la Uni-
versidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, de Elche. 

La entrega de los galardones contó asimismo con la presencia del hijo de Alberto Sols, Jaime Sols, como invitado de honor. 

Este prestigioso galardón rinde homenaje póstumo a la figura del bioquímico sajeño 

El Doctor Alió recibe el Premio Alberto Sols 
a la ‘Mejor Labor Investigadora’ 

El Doctor Jorge Alió recogió el Premio Alberto Sols a la ‘Mejor Labor Investigadora’ en un acto celebrado en el Teatro 
Cervantes de Sax dentro de su XVII edición. Estos prestigiosos galardones rinden homenaje póstumo a la figura del 

bioquímico sajeño Alberto Sols García, en el año en el que se cumple el 102 aniversario de su nacimiento. La Comisión 
Científica otorgó el premio ex aequo a Antonio Alcamí Pertejo y al Dr. Alió por la amplia trayectoria profesional en sus 

respectivas áreas de investigación.

OFTALMÓLOGO PARA ADEJE  
(SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Quirón Salud busca para su centro de Adeje, en Santa 
Cruz de Tenerife, un oftalmólogo.

Se exige:
—  Título de Medicina y Especialidad en Oftalmología. 
—  Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. 
—  Formación complementaria: Especialidad en el 

servicio con conocimientos de: técnicas, proce-
dimientos, materiales, documentación y equipos 
médicos; protocolos y normas médicas y de emer-
gencias; y atención y asistencia al paciente.

—  Habilidades: excelente organización y responsabi-
lidad en los procesos asistenciales; detallista en el 
análisis de datos y en la modificación de planes 
en caso de necesidad; y capacidad de adaptarse 
a situaciones de estrés, tolerar la presión y tener 
capacidad de decisión. 

—  Se valorarán las actitudes de: identificar, proponer 
e implementar acciones y/o protocolos que mejo-
ren la calidad asistencial; educación, corrección y 
amabilidad en el trato con pacientes y familiares; y 
comunicación clara y dirigida a la formación para la 
promoción de la salud de los pacientes. 

Interesados:
Dirigirse a: Departamento de Recursos Humanos. 
Hospital Quirón Salud Tenerife.
E-mail:  tfe.rrhh@quironsalud.es 
Web: www.quironsalud.es/es/grupo

OFTALMÓLOGO PARA ARCACHON (FRANCIA)

Elirecrutement, empresa española de selección de personal sanitario para Francia, busca para 
un consultorio privado, ubicado en Arcachon, bella ciudad marítima cerca del Océano Atlántico y 
próxima a Burdeos, de unos 11.000 habitantes, en la región francesa de Aquitaine, a un oftalmó-
logo médico. 

Se ofrece:
—  Fuerte potencial de actividad: la población de los alrededores es numerosa y hay escasez de 

especialistas en Oftalmología. Los pacientes son de todas las edades y se puede llegar a tener 
hasta 60 visitas al día (la consulta por paciente es de 40 euros, aunque se retrocede el 50% por 
gastos). No hay servicio de guardias.

—  El candidato ejercerá como autónomo organizando libremente sus jornadas de trabajo. Pre-
sencia obligatoria uno o dos sábados al mes por la mañana.

—  Consultorio nuevo, con un equipo de última generación, con plena autonomía, asistido por un 
ortoptista. 

—  Dos meses de alojamiento gratuito y después al candidato se le ayudará a encontrar un piso.

Se exige:
—  Tener la especialidad en Oftalmología.
—  Haber obtenido su diploma y especialidad en un Estado miembro de la Unión Europea. Se 

aceptan los candidatos que hayan validado sus diplomas no europeos por la «procédure Hocs-
man».

—  Inscribirse en el Consejo de Médicos en Francia (se le ayudará en la inscripción).
—  Tener un nivel B2 de francés (no se requiere certificación oficial), que permita hablar y com-

prender bien la lengua francesa. El candidato ejercerá los primeros meses en otro consultorio 
de la misma empresa, junto a otros oftalmólogos, para facilitar una buena integración. Hay un 
oftalmólogo de nacionalidad española en la misma empresa que puede orientar al candidato 
en cuanto a los trámites.

—  Un mínimo de experiencia.

Interesados:
Contactar con Eliane Remy. Email: elianemthremy@elirecrutement.com  Tfno: (+34) 608 58 98 35   
www.elirecrutement.com

Ofertas de Trabajo
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La editan el Profesor Jorge Alió, 
junto con Jorge Alió del Barrio y Francisco Arnalich

Publicada la obra ‘Corneal 
Regeneration. Therapy and Surgery’

El Profesor Jorge Alió ha publicado en el mes de marzo la primera obra 
sobre cirugía regenerativa del globo ocular, junto con Jorge Alió del Barrio y 

Francisco Arnalich como co-editores. Se focaliza en el tema de la cirugía corneal 
regenerativa. Su título ‘Corneal Regeneration. Therapy and Surgery’ refleja su 

contenido. 

A   LO largo de la obra se desarrollan capítulos escritos por los más importantes investigadores clínicos y 
básicos sobre el tema, incluyendo todos los aspectos a considerar hoy día sobre la ciencia y la prác-
tica de la Cirugía Regenerativa de la Córnea: superficie ocular, cirugía del estroma corneal y cirugía 

regenerativa del endotelio corneal. 
El trabajo incluye un prólogo de Shigeru Kinoshita, el autor más importante a nivel internacional en 

temas de regeneración endotelial corneal humana, y en ella contribuyen un total de 86 autores extranjeros 
y españoles.

Destaca la presencia de autores españoles, como los Dres. Margarita Calonge y Bernat Soria en los 
capítulos de ‘Cell Therapy Using Extraocular Mesenchymal Stem Cells’ , ‘Stem Cells: Concept, Properties, and Characterization’, ‘Corneal Stem Cells: Identi-
fication and Methods of Ex Vivo Expansion’, y ‘Corneal Regeneration: Use of Extracorneal Stem Cells’. 

El libro está incluido dentro de la colección ‘Special Series’ de la editorial suiza Springer Verlag, y está disponible tanto en forma impresa como on-line en 
la totalidad de su contenido o en sus distintos capítulos independientemente, accesibles si así lo desea el lector.

Mas información de la obra en: https://www.springer.com/us/book/9783030013035

VENTA DE EQUIPAMIENTO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA

El equipo, marca Topcon, tiene, entre otros, los siguientes elementos:
• ACP-8EM proyector de Optotipos con OPT.
•  SL-D7 (S) lámpara Hendidura con protocolo de salida digital Optiline &SOP 

Tonomet.
• Tonómetro de aplanación HSR-900.
• KR-8800 Kerato-Refractómetro, Figura.
• CL-100AP Frontofocómetro Computerizado.
• ID-10 Oftalmoscopio Binoc. Indir. S/Estu.
• IS-700 Unidad Refracción C/Elevación DCH.
• Foco de visión de cerca soporte para Oftalmoscopio Indirecto.
• OC-70 Sillón reclinable azul para IS-700.
• Montura de pruebas TF-3 (Tipo Oculos).
• Caja de prueba 208 Lentes.
• Taburete Ergonómico.
Interesados: Contactar en el Tfno:  // 913 540 572 Clínica Arche.

OFTALMÓLOGOS PARA BARCELONA

Clínica Oftalmológica situada en Barcelona, con una plantilla de 63 médicos oftalmólogos y una actividad asistencial anual de 200.000 actos médicos y quirúr-
gicos, precisa incorporar a médicos especialistas en Oftalmología para guardias nocturnas diarias y de 24 horas en fin de semana y festivos. La clínica cubre 
todas las Subespecialidades de Oftalmología y ofrece una asistencia integral, incluyendo especialidades quirúrgicas complejas. 

Se ofrece: 
• Formar parte de un importante centro de referencia. • Formación continuada a cargo de la empresa. • Retribución por módulo efectivo de guardia y acti-
vidad quirúrgica. 

Se exige: 
• Licenciado en Medicina y Cirugía. • Especialista en Oftalmología. • Vehículo Propio. • Conocimientos fluidos del idioma español, y buen trato al paciente. 

Interesados: 
Enviar currículum, con fotografía incluida, a la dirección de correo electrónico: oftalmologiabcn@gmail.com 

Venta de equipo

OFTALMO-PEDIATRA PARA BARCELONA 

Clínica Oftalmológica situada en Barcelona, con una plantilla de 63 oftalmólogos 
y una actividad asistencial anual de 200.000 actos médicos y quirúrgicos, pre-
cisa incorporar a un médico especialista en Oftalmo-Pediatría. La clínica cubre 
todas las Subespecialidades de Oftalmología y ofrece una asistencia integral, 
incluyendo especialidades quirúrgicas complejas. 
Se ofrece: 
•  Formar parte de un importante centro de referencia, con contrato laboral y 

jornada completa (38,5 horas semanales), de lunes a viernes. 
•  Formación continua a cargo de la empresa. 
•  Retribución fija, más variable por actividad quirúrgica. 
Se exige: 
•  Médico especialista en Oftalmología Pediátrica con experiencia en consulta, 

RetCam, Plusoptix, Terapia Comportamental, etc. 
•  Conocimientos fluidos del idioma español, y buen trato al paciente. 
Interesados: 
Enviar currículum, con fotografía incluida, a la dirección de correo electrónico: 
oftalmologiabcn@gmail.com
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LOS integrantes movilizados, dos 
oftalmólogos (Juan Manuel Cubero y 
Eduardo Esteban), un anestesista (Jor-

ge García), una enfermera (Encarnación 
Hernández), dos optometristas (Matilde 
Sánchez y Mariluz Fuentes) y dos auxiliares 
(Gema Blanco y Nieves Baena), han formado 
parte de la que ha sido la expedición número 
treinta y seis de la FLA en ese continente. 
Como en misiones anteriores, el grupo ha 
llevado consigo más de 360 kilos de material 
para uso sanitario y farmacológico. 

En esta misión, del total de consultas rea-
lizadas, 1.117 han sido pacientes nuevos (no 
atendidos en ediciones anteriores); 237 han 
formado parte de las revisiones de cirugía lle-
vadas a cabo; y 22 pacientes que han asistido 
a la consulta general. 

Asimismo, de total de cirugías realizadas, 
133 han sido operaciones de cataratas, tres 
de ellas asociadas a cirugía de pterigium. A 
excepción de dos, que han sido cirugías ex-
tracapsulares, todas las intervenciones se han 
llevado a efecto mediante facoemulsificacion. 
Cinco de las cirugías han sido de pterigium, 
que se han sumado a otras dos intervencio-
nes de párpados, una tumoración benigna y un traumatismo en un niño 
de dos años. 

De igual manera, la misión se ha completado con la entrega de 1.150 
gafas en la ciudad de Nikki, donde se ha desarrollado el cometido prin-
cipal. De las gafas entregadas, 597 eran graduadas, 545 de sol y 8 de 
carácter especial, gafas que se encargan a ópticas con las que la FLA 
colabora para que sean enviadas una vez hayan sido confeccionadas al 
destino. 

“
La misión se ha completado con la entrega de 

1.150 gafas en la ciudad de Nikki

”

Es la expedición número 36 realizada por esta organización en África

Fundación La Arruzafa atiende a 1.376 pacientes y realiza 
140 cirugías en su quinta misión a Benín 

Un equipo formado por ocho integrantes de la Fundación La Arruzafa (FLA) ha atendido en Benín (África), adonde se desplazó 
en abril, a 1.376 pacientes y realizado 140 cirugías en la quinta misión de cooperación social con fines oftalmológicos que esta 

organización realiza en ese país africano.

Ofertas de Trabajo
FEA DE OFTALMOLOGÍA PARA MANZANARES  

(CIUDAD REAL)

Se oferta plaza tipo INTERINIDAD para médico especialista en Oftalmo-
logía para el Hospital Vírgen de Altagracia en Manzanares (Ciudad Real). 

Se ofrece:
—  Actividad de consulta, pruebas, administración de fármacos intraví-

treos,  actividad quirúrgica y posibilidad de realización de técnicas de 
retina. 

—  Posibilidad de incorporación inmediata. 

Interesados: 
Para más detalles de la oferta contactar por mail a: 
paguado@sescam.jccm.es o bien al teléfono 926 646 002
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Información Importante
Estimados lectores,

A partir de Septiembre de 2019 vamos a enviar, periódicamente, Newsletters de Información Oftalmológica por e-mail, 
¡para que siempre estén actualizados sobre todas las últimas noticias de Oftalmología!

Si usted NO quiere recibir estas notificaciones, rogamos envíe un correo electrónico con sus datos a avpm@oftalmo.com 
indicando que no desea recibir estas newletters.

Muchas gracias.

Atentamente, 

Información Oftalmológica

OFTALMÓLOGO PARA HOSPITAL VALLE 
DE LOS PEDROCHES DE POZOBLANCO 

(CÓRDOBA)

Se precisa facultativo especialista en el área de 
Oftalmología para el Hospital Valle de los Pedro-
ches, que se ubica en Pozablanco, en la provincia 
de Córdoba.

Interesados:
Dirigirse a: 
Hospital Valle de los Pedroches (Córdoba). 
Tfno: 957 026 453 Corp. 526 453

E-mail: 
dasistencial.asnc.sspa@juntadeandalucia.es

OFTALMÓLOGO PARA 
TALAVERA DE LA REINA

Se oferta una plaza de 1 año para Oftalmología en 
el Hospital de Talavera de la Reina, con facilidades 
para incorporación inmediata y posibilidades de 
doblar turnos de trabajo.

Interesados:

Contactar con: Dra. Azucena Bracamonte. 

Tfno: 606 061 865

OFTALMÓLOGO PARA UTRERA (SEVILLA)

Se busca facultativo especialista en Oftalmología 
para el H.A.R. de Utrera (Sevilla) perteneciente a la 
Agencia Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.

Se exige:

—  Título de Facultativo Especialista en Oftalmolo-
gía vía MIR u homologada

Interesados:

Enviar CV al e-mail: 

seleccion.epsbg.sspa@juntadeandalucia.es 

Asunto: OFTA_052019  

Tfno: 955 879 110 / 955 839 107

Ofertas de Trabajo
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CUATRO patas tiene la silla de la Salud (Educación, 
Prevención, Curación y Rehabilitación) y, como 
todas las sillas, si falta una o más no sirve como 

el instrumento para el que fue creada. Tienen que estar 
las cuatro y ser de la misma naturaleza y longitud para 
que exista estabilidad, seguridad, equilibrio y pueda al-
canzar el fin para el que fue diseñada. 

La Medicina, en una sociedad que se pudiera de-
nominar «moderna», tiene como objeto la atención del 
ser humano, sano o enfermo, y la función irrenunciable 
de la Medicina y del médico es asumir, íntegramente y 
en su totalidad, la Salud y los problemas de salud del 
paciente, del enfermo, su enfermedad, su defecto, su 
lesión, su dolor, su miedo o su cuidado (1).

Una de las cuatro vertientes de la Salud es la persona sana, para que a través de la 
educación y la prevención evitar, en la medida de lo posible, la enfermedad y a través 
de la detección precoz poder minimizar los posibles efectos y consecuencias de esta.

Sin embargo, es el Estado quien debe asumir por completo (sin dejación, como 
hasta el siglo XXI hace) el aspecto educativo en salud de la sociedad y desde la más 
tierna infancia. Debe, desde la escolarización del niño (como ser humano social y so-
ciable), diseñar conjuntamente con los COM, programas educativos para el desarrollo 
de ese ser humano en salud y, junto a la educación en el seno de la familia, promover 
normas de higiene y vida saludable, ya que desde la infancia es más fácil adquirir esa 
serie de hábitos que permitirán, al ser social y sociable, cuidar y mantener una vida 
sana que indudablemente repercutirá de forma muy positiva en la sociedad y, de no 
hacerlo, repercute y produce graves efectos negativos, como observamos en el cuida-
do, en los consumos y hábitos no saludables.

A la familia le corresponde otro papel, que es la creación, el reforzamiento y poten-
ciación en salud, valores, virtudes y creencias y que sólo le corresponde por derecho a 
los padres y que, fuera de toda ideología social, es personal. 

Al médico, en su consulta, ya sea pública o privada, le corresponde un pequeño 
aspecto en lo relativo a la educación, un mayor aspecto colaborativo en la prevención y 
el máximo protagonismo (junto con el enfermo ya que siempre es el actor principal) en 
la curación y en la rehabilitación.

Por tanto, es al Estado y a los COM (Corporaciones de Derecho Público), a quie-
nes le corresponde tomar medidas y actitudes para el diseño y la organización de 
programas educativos relativos a la educación y prevención-detección de la Salud de 
la población en colaboración con los profesionales de la Medicina, bajo su consejo y 
supervisión.

A las redes sociales no les corresponde el protagonismo que se les quiere adjudicar 
y posiblemente pudiera ser una moda pasajera.

El contacto con el paciente, la relación directa (no telemática) e interpersonal 
médico enfermo, permite conocer al paciente, sus circunstancias, sus problemas y 
problemática, con lo cual cada médico, en virtud de su formación, conocimientos, 
habilidades, experiencia, arte, responsabilidad y atribuciones legales, realiza el acto 
médico compuesto, de manera inseparable, por la denostada anamnesis, síntomas, 
exploración, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación y conformando un 
todo en la historia clínica de ese paciente o enfermo concreto (1).

LA LEY ES CLARA

Pero no todo el mundo puede, ni está capacitado, para poder realizar estos ac-
tos (anamnesis, exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación) ya que están 
reservados única y exclusivamente a los profesionales de la Medicina, licenciados o 
doctores, y cada uno en su especialidad en exclusiva y así lo pone de manifiesto, y muy 
claramente, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias (LOPS): «corresponde a los Licenciados en Medicina la indicación y 
realización de las actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la 
salud, a la prevención de las enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, tera-
péutica y rehabilitación de los pacientes, así como al enjuiciamiento y pronós-
tico de los procesos objeto de atención». Así mismo, en lo referente a la profesión 
sanitaria relativa a los profesionales que trabajan en los establecimientos comerciales 
sanitarios de Óptica y que algunos de ellos colaboran en nuestros centros sanitarios, 
incluso en Instituciones Sanitarias Públicas o Privadas, dice lo siguiente: los Diploma-
dos universitarios en Óptica y Optometría desarrollan las actividades dirigidas 
a la detección de los defectos de la refracción ocular, a través de su medida 
instrumental, a la utilización de técnicas de reeducación, prevención e higiene 
visual, y a la adaptación, verificación y control de las ayudas ópticas (2).

Por tanto, estos términos no pueden ni deben emplearse fuera de su contexto 
para, precisamente, evitar confusiones, malentendidos e incluso de forma tendenciosa, 
equivocada, incluso ególatra.

La necesaria actuación sobre el paciente sano o enfermo de otras profesiones sa-
nitarias no debe pervertir la terminología al utilizar los términos: diagnóstico, paciente, 
tratamiento, rehabilitación, adaptación, doctor, etc., para «calificar» sus competencias 
que, en ningún caso, deben inducir a la perversa confusión del paciente enfermo o 
sano ya que lo que es en realidad, o puede ser, es un cliente (1).

El paciente o cliente tiene derecho a estar debidamente informado sobre todos 
los procesos de su tratamiento y todo actor (profesional) que interviene en la actividad 
asistencial está obligado, entre otras cosas, a proporcionar la información adecuada, 
necesaria y suficiente para que el paciente o cliente pueda ejercer su derecho de adop-

tar sus propias decisiones libre y voluntariamente (3) tras una información clara, preci-
sa, veraz y verídica y sin interferencia externa de ningún tipo. (principio de autonomía). 

Todas las profesiones sanitarias ocupan un lugar preeminente en el cuidado y en 
la atención del paciente-cliente, ya sea sano o enfermo, pero en la función y labor que 
en exclusiva les corresponda (2), además de las que se encuentran previstas en el 
apartado 19.1 de la LOPS. Siendo el médico quien debe coordinar la información y 
la asistencia sanitaria del paciente y su atención durante todo el proceso asistencial, 
aunque otros profesionales sanitarios no médicos puedan y deban actuar a lo largo del 
proceso completo de dicha asistencia (1).

TÉRMINOS CLAROS

A veces es necesario analizar con precisión lo definido: 
— Paciente: del latín «pati», del griego «pathos» (el que sufre), persona enferma 

que es atendida por un médico o/y recibe tratamiento médico o quirúrgico o rehabilita-
dor, un consejo o instrucciones de hábitos saludables; en definitiva, es la persona que 
es o va a ser reconocida médicamente (4).

Enfermo: su etimología es de procedencia latina bajo denominación «infirmus» de 
la misma acepción. Se dice especialmente de un ser vivo (persona o animal), el que 
padece o sufre de alguna enfermedad, dependiendo de su tipo y de su evolución. 
Esta expresión se puede usar como sustantivo: el que tiene escasa salud y enferma 
de manera frecuente y tiene la susceptibilidad de contagiar, infectar o contraer un pa-
decimiento. 

Aunque en muchas ocasiones se utilicen como sinónimos, no lo son. 
Como recoge el Diccionario de términos médicos (Real Academia Nacional de Me-

dicina), un enfermo es la «persona que padece una enfermedad, esto es, que ha 
perdido su bienestar físico, mental y social» y un paciente es la «que recibe o 
va a recibir atención médica, ya sea por padecer una enfermedad o con fines 
preventivos o educativos» (9).

Cliente: del latín «cliens», persona que compra en un establecimiento comer-
cial o público, especialmente la que lo hace regularmente. El que paga simple-
mente por adquirir algo o recibir un servicio inmediato; la relación entre comprador y 
vendedor es sensible, rápida y se concluye cuando cada uno recibe lo que le corres-
ponde, el comprador (cliente) su producto y el vendedor (comerciante) su dinero. 

Anamnesis: Conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente 
con un objetivo diagnóstico. El concepto de anamnesis se vincula a un recuerdo o a 
una reminiscencia. En su sentido más amplio, la anamnesis consiste en el rescate de 
datos que fueron registrados en el pasado, trayendo la información al presente. En el 
terreno de la Medicina, se trata de la información que un paciente suministra a 
su médico para la confección de un historial clínico y este, a su vez, es el relato 
que realiza el paciente a su médico (que siempre es diferente dependiendo del médico 
que lo realiza e interpreta) con un fin o intencionalidad (sanación, cuestiones laborales, 
legales y un muy amplio etc.).

El desarrollo de la anamnesis requiere que el médico, y no otro, realice diversas 
preguntas al paciente, o incluso a un familiar o amigo de éste. A partir de las respues-
tas obtenidas, el profesional logra elaborar un historial con datos que le son de utilidad 
para realizar el diagnóstico y decidir qué tratamiento o consejo terapéutico recomendar. 
Presenta diversos apartados como: motivo de la consulta, enfermedad actual, antece-
dentes personales, antecedentes familiares, exploración por sistemas, etc. (5).

Diagnóstico: Arte o acto de reconocer o distinguir los signos o los síntomas de 
una enfermedad. Conocimiento diferencial que se adquiere del estado físico y psíquico 
del enfermo mediante la observación de los signos y los síntomas de la enfermedad 
que presenta y que realiza un médico. En Medicina, se llama diagnóstico médico o pro-
pedéutica clínica al procedimiento mediante el cual se identifica una enfermedad, sín-
drome o estado de salud en un paciente. Dicho en otras palabras, es un juicio clínico 
mediante el cual se dictamina el estado de salud de una persona. El diagnóstico 
médico es fundamental para determinar el tratamiento que recibirá el paciente y cuál 
será su prognosis o pronóstico. 

En el ámbito de la salud pública, se denomina diagnóstico de salud al proceso 
mediante el cual son evaluadas, analizadas e identificadas las diferentes variables que 
influyen en los procesos salud-enfermedad de la población. Como tal, el diagnóstico de 
salud es un juicio de valor en torno al proceso salud-enfermedad. Su finalidad es servir 
de base para la formulación de políticas públicas relacionadas con la salud.

Prescripción/receta: En Medicina, la prescripción es la acción realizada por un 
médico cuando recomienda los medicamentos, procedimientos, pautas higiénicas o 
hábitos saludables que su paciente debe realizar como parte del tratamiento de una 
enfermedad o un trastorno de la salud o prevención de la enfermedad o la sugerencia 
de hábitos saludables. La prescripción de medicamentos, por su parte, se realiza en 
una receta médica, esto es un documento legal que solo puede ser escrito por 
un profesional médico y no se puede modificar. Un farmacéutico, de esta manera, 
puede vender los medicamentos solo a la persona que muestra una prescripción mé-
dica, ya que esta es la prueba de la prescripción que fue hecha por un profesional de 
la Medicina y en el caso de un establecimiento comercial sanitario de óptica, el óptico 
deberá ejecutar la prescripción que se le muestra de gafa, lente de contacto o ayuda 
visual, sin interpretarla, modificarla, con el fin de no interferir en el principio de autono-
mía del paciente sano o enfermo, conviniendo resaltar que: «Detrás de una aparente 
buena visión, pueden existir graves enfermedades que sólo un médico oftal-
mólogo puede diagnosticar, la prescripción de unas gafas o cualquier otra ór-
tesis, es un acto médico y competencia exclusiva de un médico oftalmólogo». 

Reflexión sobre el valor del médico, correctamente formado y titulado, como garante de la Salud de los ciudadanos

Las cuatro patas de la silla
Dr. Juan Antonio Cárceles 

El profesional médico es quien mejor puede cuidar de la salud de los ciudadanos. El nivel de conocimientos que ha 
necesitado para obtener su titulación, y la obligada apuesta que debe realizar a lo largo de su vida profesional por la 

actualización, es la mejor garantía para los pacientes. 
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Solo un médico está capacitado y cualificado legalmente para diferenciar 
entre salud y enfermedad.

Con este tipo de medidas se busca proteger a la población para que no acceda 
a la medicación sin el adecuado control, ya que ciertos fármacos pueden ocasionar 
alteraciones si son consumidos sin las suficientes garantías, incluso con ellas (posibles 
efectos indeseables). También son prescripciones los consejos terapéuticos.

Por último, el control de los fármacos a través de las recetas médicas tiene relación 
con el gasto farmacéutico que asume el Estado, ya que en muchos países los medica-
mentos están subvencionados parcial o totalmente.

A pesar de que estos mecanismos de control aumentan la seguridad de la salud 
pública, no hay que olvidar que existe un mercado ilegal de medicamentos y un nego-
cio también ilegal de recetas médicas falsificadas (6,7).

Tratamiento: El origen etimológico del término médico tratamiento, emana de la 
suma del verbo tractare, que puede traducirse como «tratar», y del sufijo –miento, que 
es sinónimo de «instrumento o resultado». Un tratamiento es un conjunto de medios 
que se utilizan para aliviar o curar una enfermedad o un defecto y suele usarse 
como sinónimo de terapia. Puede tratarse de un conjunto de medios de cualquier 
clase: quirúrgicos, fisiológicos, farmacológicos, higiénicos, educativos, órtesis, próte-
sis, etc. Su objetivo es paliar o curar los síntomas detectados a través de un 
diagnóstico. En función de la patología que sufra un paciente, de la gravedad de 
esta y del estado de avance en el que se encuentre, el médico pertinente y, dentro de 
sus competencias, le establecerá un tratamiento u otro. Consiste en el empleo de los 
diversos procedimientos que buscan ayudar al paciente a alcanzar el más completo 
potencial físico, mental y social compatible con las posibles deficiencias fisiológicas o 
anatómicas y las limitaciones medioambientales. Estos tratamientos se desarrollan con 
la intención de restaurar o preservar la salud. 

Médico: Persona que tiene la autorización académica y legal para ejercer 
la Medicina. Un médico es un profesional que practica la Medicina y que intenta 
mantener, potenciar y recuperar la salud humana mediante el estudio, el diagnóstico 
y el tratamiento de la enfermedad o lesión del paciente. En la lengua española, en 
forma coloquial, se denomina también doctor/doctora a estos profesionales, aunque 
no hayan obtenido el grado de Doctorado. El médico es el profesional más cualificado 
en materia sanitaria. Debido a que tiene que dar respuestas acertadas y rápidas a pro-
blemas de salud, mediante decisiones tomadas habitualmente en condiciones de gran 
incertidumbre, precisa de formación continuada a lo largo de toda su vida laboral (7).

Doctor: Cuando se quiere hablar sobre la definición de Doctor lo más propio es 
asociar de manera inmediata con la Medicina; sin embargo, existe de por medio un sig-
nificado y alcance más amplio. La definición de Doctor corresponde al término que se 
usa para referirse a aquella persona que ha recibido el más alto grado académi-
co universitario puesto que ha elaborado una tesis doctoral, ya sea en Medicina, 
Arquitectura u otras. El vocablo latín medieval «doctor o doctoris» no se debe confundir 
con el término griego «doxa» (opinión), pues gracias a la similitud fonética de ambos 
resulta fácil equivocarse. La palabra Doctor proviene del verbo en latín «docere», que 
deriva de «docto», y es allí donde toma diversos significados, tales como el que ha sido 
enseñado, sabio y el que enseña.

Existen algunas incongruencias que generan confusión, tales como cuando un pro-
fesional no médico, sea o no sanitario, realiza su tesis doctoral en una Facultad de Me-
dicina y, sin ser médico, es Doctor en Medicina y Cirugía; también cuando profesionales 
sanitarios no médicos acceden el grado de Doctor y lo emplean sin aclarar en qué son 
doctores durante su ejercicio profesional sanitario o académico, hábito este cada vez 
más frecuente en las RRSS. Es intolerable que un profesional sanitario, o no, haga uso 
de la titulación académica y no profesional durante la actuación ante un paciente o 
cliente sin ser médico.

Habitualmente, después de un diagnóstico es necesario un tratamiento y, 
este, puede ser realizado por diferentes profesiones sanitarias dependiendo de sus 
atribuciones, pero es imprescindible que el médico haya realizado la prescrip-
ción de este.

LA PELIGROSA INVASIÓN DE FUNCIONES

Por otro lado, dentro de la CEE existen muchas profesiones sanitarias que deben 
compartir su espacio profesional desde el respeto y cooperación entre ellas, pero 
sin olvidar el objeto de todas ellas: el paciente, ya sea sano o enfermo, y la sociedad. 

Aunque diferentes profesiones sanitarias intentan ampliar su espacio profesional 
o de influencia sanitaria, adentrándose en el que no les corresponde, en el del profe-
sional de la Medicina, mediante la llamada «delegación de funciones», mediante esta 
delegación, la función que realiza un profesional altamente cualificado (el médico) se 
transfiere a otro con menor formación, justificándolo por la escasez de profesionales 
altamente cualificados o, también, «por la escasez de tiempo que refiere el profesio-
nal más cualificado para realizar procedimientos que le parecen banales» (8,10). En 
otras ocasiones, algunas profesiones, basándose en una supuesta evolución de estas 
o por la posibilidad de obtener titulaciones académicas (doctorados, máster), o incluso 
cursos o cursillos «on line», justifican y consideran que pueden invadir parcelas que 
corresponden única y exclusivamente a la Medicina.

Sea como sea, la invasión de funciones de otras profesiones, o delegación de fun-
ciones, implica y produce una vulnerabilidad y discriminación directa de los individuos 
(pacientes/enfermos/sujetos sanos) que las padecen, pues los profesionales que les 
prestan servicios sanitarios carecen de los conocimientos, la competencia, la cualifica-
ción legal y la experiencia de los médicos. Además, y no es nada baladí, carecen de 
los recursos y conocimientos (y aunque los poseyeran no poseen la cualificación legal) 
para hacer frente, para resolver, ciertos aspectos de la atención, como complicaciones 
o imprevistos, que ponen en peligro la seguridad del paciente, enfermo o sujeto sano, 
como sucede con las complicaciones de las lentes de contacto, pudiendo acarrear al 
sujeto una pérdida de oportunidad por retraso en la atención, incluso en la génesis de 
las diferentes y posibles complicaciones (8).

Ni en la CEE, ni en España, en particular, existen razones sanitarias, económicas 
o profesionales que justifiquen la delegación de funciones médicas a otros sanitarios 
o la suplantación de funciones del médico (intrusismo). Quien actúa así, ignora las 
necesidades y preferencias del paciente y se obtiene un resultado final que no mejora 
la calidad asistencial, la gestión clínica, ni induce a una atención sanitaria eficiente. De 
esta manera sólo se pretende dar espacio y contenido profesional a otras profesiones 
sanitarias vacías o carentes del mismo (8).

Esas diferentes profesiones sanitarias demandan ampliar su campo profesional 
basándose en una actual mejor formación y experiencia profesional, que les permite, 
dicen, dar respuestas a las necesidades sanitarias del ciudadano ante la falta de médi-
cos, pero la actual formación de los profesionales sanitarios no médicos no los prepara 

para asumir ciertas responsabilidades, ni tampoco se lo reconoce la Ley 44/2003. Y 
no siendo cierta la escasez de médicos, el Estado deberá formar a médicos y no dar 
atribuciones a quien no tiene las competencias, pues de lo contrario sólo habrá me-
diocridad, problemas y pérdidas de oportunidad en los pacientes sanos o enfermos.

UNA ESTRATEGIA INTERESADA Y ARTIFICIAL

Con todas sus fuerzas y medios, la profesión médica, representada por sus Cole-
gios Oficiales de Médicos, Sociedades Científicas, Asociaciones Profesionales y Aso-
ciaciones de Pacientes, debe estar presente y oponerse a la expansión injustificada 
de prácticas y competencias que son propias y características de la Medicina, de su 
función preponderante y, si alguien quiere o desea alcanzar esas competencias (esa 
cualificación legal), puede hacer Medicina y una especialidad y su consecuente mante-
nimiento y actualización de conocimientos a través del desarrollo profesional continuo 
y no tres o cuatro años de estudio (dependiendo que sea una diplomatura o un grado), 
ni de másteres, cursos o cursillos «on line» (8). El Título de Médico o Especialista es 
un documento que otorga la sociedad para comenzar a estudiar y a perfeccio-
narse durante toda la vida profesional.

Las competencias profesionales específicas de los médicos no pueden ser inter-
cambiables ni recortadas en función de conveniencias políticas, ni por la estrategia de 
otras profesiones sanitarias que deseen más espacio profesional, ni de lobbies em-
presariales que lo único que buscan es aumentar sus beneficios mediante la venta de 
tecnología de diagnóstico médico a profesionales sanitarios no médicos. Únicamente 
las funciones y competencias de los médicos podrán ser modificadas, ordenada y 
legalmente, cuando las necesidades de los pacientes y de la sociedad así lo reclamen. 

La lucha por las competencias médicas surge de una estrategia interesada y ar-
tificial y no en función de las necesidades de los pacientes, que ven en el médico al 
profesional de confianza, mejor formado, más competente y adecuado para satisfacer 
sus necesidades de atención sanitaria y con vocación sanitaria y no comercial (1).

No olvidemos que el paciente, al sentarse en la silla, debe sentirse cómodo, con-
fortable, a gusto, cuidado y se le debe dar tiempo para calentarla.
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LA Dirección del Master está 
encabezada por: M. Dolo-
res Pinazo Durán (Prof. Ti-

tular de oftalmología de la Univ. 
de Valencia. OFTARED) y Elena 
Bendala Tufanisco (Prof. Titular 
de Fisiología de la Univ. Cardenal 
Herrera de Valencia. OFTARED), 
respaldadas por Julio Escribano 
Martínez (Catedrático de Genéti-
ca de la Univ. Castilla la Mancha, 
OFTARED) y José M. Millán Sal-
vador (Departamento de Genéti-
ca del Instituto de Investigación 
Sanitaria IIS-La Fe de Valencia. Director Adjunto CIBERER-Biobank). La coor-
dinación científica corresponderá a: Prof. José M. Ramírez Sebastián (Univ. 
Complutense de Madrid, OFTARED, Prof. Vicente Zanón Moreno (Univ. Inter-
nacional de Valencia, OFTARED), Prof. José Salgado Borges (Porto, Portugal) 
y Prof. Gianni Virgili (Univ. de Florencia, Italia).

El Master Universitario en Oftalmología y Genética permitirá al alumno te-
ner una visión amplia de la Genética y de las ciencias Omicas, adquiriendo 
los conocimientos necesarios para aplicarlos a la especialidad oftalmológica e 
investigación en Oftalmología y Ciencias de la Visión, así como en Genética y 
Farmacia, para así optimizar su perfil profesional mejorando su CV.

Expertos internacionales expondrán los temas más recientes relaciona-
dos con el diagnóstico genético en Oftalmología, los síndromes genéticos y 
su repercusión ocular, con especial énfasis en el reconocimiento, diagnósti-
co y pronóstico de las malformaciones congénitas, el estudio de los eventos 
genéticos en enfermedades neurodegenerativas y los que acompañan a los 
tumores del sistema visual. El alumno adquirirá conocimientos prácticos para 
la caracterización genética de enfermedades raras y las posibilidades reales 
del diagnóstico molecular y genético en medicina personalizada, de la terapia 
génica, así como del consejo genético en la práctica diaria.

Además, este Master también incluye aspectos esenciales del conocimien-
to, como los fundamentos de la ética y los comités de ética e investigación 
clínica, la recogida de muestras oftalmológicas y los biobancos, estadística, 
análisis bioinformático, búsqueda bibliográfica y desarrollo del método cientí-
fico para realizar trabajos, acceder a su publicación y otros temas de interés 
para oftalmólogos e investigadores entre los que destacan cómo optimizar 
la redacción de una propuesta para convocatorias oficiales y las técnicas de 
exposición de trabajos científicos en público. 

RESUMEN DEL PROGRAMA

El amplio programa que se abordará durante el Master se podría sintetizar 
en los siguientes seis apartados:

1. Genes y moléculas. El proyecto Genoma Humano. Mecanismos de la 
transmisión del código genético. Genética. Epigenética. Farmacogenética. 
Nutrigenética. Metabolómica. Proteómica. Lipidómica. Transcriptómica.

2. Desarrollo del sistema visual. Genética de las enfermedades oculares I: 
Segmento anterior.

3. Genética de las Enfermedades Oculares II: Vítreo-Retina, Neuroftalmo-
logía, Oncología, Epidemiología Clínica.

4. Síndromes genéticos. El consejo genético en Oftalmología.
5. Terapia génica. Terapia regenerativa.
6. El método científico. La obtención de muestras oftalmológicas. Bioes-

tadística. Búsqueda bibliográfica avanzada. Publicaciones. Journal Citation 
Reports. Preparación proyectos científicos. Exposición de trabajos científicos.

El Curso 2019-2020 dará inicio el próximo 19 de octubre

Convocada la 5.ª Edición Master Universitario 
en Oftalmología y Genética

Dirigido a oftalmólogos, genetistas, farmacólogos e investigadores, la Universidad de Valencia/ADEIT ha convocado la 4.ª 
edición del Master Universitario en Oftalmología y Genética, que otorga 66 créditos ECTS. Aunque el Curso 2019-2020 dará 

inicio el próximo 19 de octubre, la convocatoria de inscripciones (hay disponibles un máximo de 30 plazas, por orden de 
solicitud, siendo el coste de 1.850 euros) se cierra el 28 de septiembre. Con sede en la Facultad de Medicina y Odontología de 
la misma Universidad, se imparte en la modalidad de semipresencial (85% on line), en castellano e inglés. Los interesados en 

ampliar información pueden dirigirse a Óscar Álvarez (Tel. 961 622 497 o email: oabarrachina@gmail.com).

¿Qué competencias se 
adquirirán con el Master?

2  Realizar exploraciones dismórficas en Oftalmología y Visión. Evaluar 
las malformaciones.

2   Alcanzar el diagnóstico de presunción utilizando bases de datos.
2  Saber realizar el diagnóstico diferencial de los distintos síndromes ge-

néticos con repercusión oftalmológica y de las enfermedades oculares 
con base genética.

2  Conocer las bases del diagnóstico molecular en Oftalmología y Cien-
cias de la Visión.

2  Poder alcanzar el conocimiento para emitir un consejo genético de la 
forma más acertada posible, en las enfermedades oculares causantes 
de ceguera.

2  Conocer las técnicas y las formas más comunes de realización de 
pruebas de laboratorio en genética aplicables a las enfermedades 
oculares.

2  Analizar y saber construir un cariotipo.
2  Extraer el ADN y el ARN de las muestras biológicas de pacientes of-

talmológicos.
2  Conocer las técnicas de realización de PCR, y de secuenciación.
2  Conocimientos de farmacogenética y farmacogenómica en Oftalmo-

logía y Ciencias de la Visión.
2  Conocimientos de epigenética y nutrigenética en Oftalmología.
2  Introducción a la legislación española y europea en el ámbito de la 

ética en Oftalmología y Genética.
2  Saber realizar un diseño de estudio sobre Oftalmología y Genética, 

utilizando bases de datos y búsqueda bibliográfica.
2  Conceptos de estadística, programas, sistemas y manejo de big data 

en Oftalmología y Genética.
2  Saber planificar estudios en investigación oftalmológica.
2  Difusión de estudios y optimización de recursos para mejorar el im-

pacto de las publicaciones y la presentación oral.

Grupo de alumnos con el Dr. Zanón Moreno en la clase final del Master 2018.

Clase presencial sobre Síndromes Genéticos y Oftalmología (Prof. Eduardo Silva, 
Universidad de Coimbra).

Dras. María Dolores Pinazo Durán y Elena 
Bendala Tufanisco, directoras del Master.
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LOS resultados fueron dados a conocer 
el pasado 22 de mayo por la Dra. Calon-
ge en una rueda de prensa presidida por 

el Rector de la Universidad de Valladolid y el 
Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León.

Este ensayo fue autorizado por la Agen-
cia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios y fue registrado internacionalmen-
te (ClinicalTrials.gov NCT01562002). Se trata 
del primer ensayo clínico a nivel oftalmoló-
gico realizado y publicado en el mundo y 
abre unas enormes expectativas, dadas las 
ventajas de este tipo de células. Entre estas 
ventajas están sus propiedades antinflama-
torias e inmunomoduladoras, que hace que 
no induzcan rechazo inmune a pesar de 
ser alogénicas, por lo que los pacientes no 
necesitan de ningún tratamiento inmunosu-
presor, que sí es necesario cuando se usan 
trasplantes limbares alogénicos. Esto supo-
ne un ahorro importante en fármacos, analí-
ticas y posibles efectos secundarios para los 
pacientes.

Por otro lado, aunque la preparación de 
los productos de terapia avanzada es siem-
pre costosa, el gasto es menor en el caso 
de las células madre mesenquimales y su 
tiempo de preparación también es también 
mucho menor (de unas cinco semanas con 
las alogenicas expandidas a cinco días en el caso de las mesemquimales).

La enfermedad para la que se han probado es la deficiencia de células 
madre limbares de la córnea, auténtico caballo de batalla de los clínicos, que 
no es posible resolver con los trasplantes de córnea y que acaba llevando a 
la pérdida de visión por alteración corneal. El IOBA lleva ya realizados 76 tras-
plantes de células madre para estos casos de insuficiencia límbica.

Existen múltiples causas que pueden terminar produciendo una insuficien-
cia límbica severa. Unas son congénitas, como la aniridia o determinadas dis-
plasias ectodérmicas. Otras, más frecuentes, son las quemaduras químicas 
o térmicas, las causas inflamatorias inmunológicas, como el Steven-Johnson, 
los penfigoides, las rosáceas graves, las complicaciones oculares de la der-
matitis atópica o las formas de ojo seco graves, como las que aparecen en la 
enfermedad de injerto-contra huésped, complicación frecuente en los pacien-
tes trasplantados con células progenitoras hematopoyeticas como tratamien-
to para leucemias. También puede ser el estadio final tras haber superado una 
infección corneal grave, un traumatismo ocular o, incluso, como consecuen-
cia de cirugías oculares repetidas y, rara vez, tras un uso abusivo de lentes de 
contacto en personas predispuestas.

POSIBLES PACIENTES BENEFICIADOS

No es fácil aportar datos sobre el número de pacientes que se podrían 
beneficiar de esta nueva técnica, dada la variedad de enfermedades capaces 
de terminar en una falta de células madre limbares cuando son graves y no se 
controlan. Y, aunque se carecen de cifras referidas a España, extrapolando las 
de otros países, podrían estar produciéndose unos 500 casos nuevos anuales 
en nuestro país.

El proyecto se ha llevado a cabo, entre otras ayudas, gracias al CIBER-
BBN, la Red Nacional de Terapia Celular del Instituto de Salud Carlos III y 
el Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y 
León.

Cabe recordar que el IOBA está llevando a cabo otro ensayo clínico fase 
I/II sobre la seguridad de las células madre mesemquimales inyectadas in-
travitreas para la Neuropatia Optica Anterior Aguda No Arteritica (NOIANA) 
(EUDRACT 2016-003029-40) aprobado por el correspondiente Comité Ético 
y por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). 
Se están evaluando para su posible inclusión pacientes diagnosticados de 
Neuropatía Óptica Anterior Aguda No Arterítica (NOIANA), mayores de 50 
años, en un periodo menor a 15 días desde la pérdida brusca de visión. De-

ben tener una agudeza visual muy baja (menor de 0,1) y estar operados de 
cataratas.

Al término de este ensayo se iniciará otro, ya financiado por la Acción 
Estratégica de Salud, para probar la eficacia de estas mismas células en esta 
misma enfermedad. En este estudio muticentrico participan el Hospital Vall de 
Hebrón, el Clínico de San Carlos, el Ramón y Cajal y el IOBA de la Universidad 
de Valladolid, consolidando así la participación de Oftared en este apasionan-
te y prometedor campo de las terapias avanzadas.

España es, junto con Italia, uno de los países con un mayor desarrollo 
de las terapias celulares, muy por delante de la mayoría de sus socios de la 
Unión Europea; el control que ejerce sobre este tipo de ensayos la AEMPS 
es modélico, siendo nuestra agencia nacional referencia para las de otros 
países.

Lo ha presentado la Universidad de Valladolid a través del IOBA y en colaboración con el IBGM

Nuevo avance en terapia celular para las enfermedades 
de la superficie ocular

El grupo de Superficie Ocular del IOBA, de la Universidad de Valladolid, dirigido por la Dra. Margarita 
Calonge, en colaboración con la «spin-off» de la Universidad de Valladolid CITOSPIN, dirigida por la Dra. 

Ana Sánchez, miembro del IBGM (Instituto de Biología y Genética Molecular de la misma universidad 
y centro mixto del CSIC) han logrado un nuevo avance en la aplicación de células madre para tratar 
enfermedades de la superficie ocular. Este trabajo, publicado en la revista ‘Translational Research’ 

(2019;206:18-40), es un ensayo clínico de prueba de concepto, randomizado en el que se han incluido 
28 pacientes tratados o bien con células madre mesenquimales derivadas de médula ósea de donantes 

vivos, o bien, actuando como grupo control, con células extraídas del nicho limbar de ojos donantes 
cadáveres. Tras al menos un año de seguimiento, el éxito de estos trasplantes fue de un 78% para las 

células limbares alcanzando el 87% para los casos tratados con células madre mesenquimales.

Parte de los asistentes a la rueda de prensa. De izquierda a derecha, el Director del IBGM de la Universidad de 
Valladolid, la Dra. Ana Sánchez (co-responsable del proyecto), el Consejero de Sanidad, el Rector de la Universidad de 
Valladolid, la Dra. Margarita Calonge, el Vicerrector de Investigación e Innovación, el Director del IOBA, el Director de 
Innovación de la Consejería de Sanidad y el Dr. Pastor.

Momento de la presentación de la nueva terapia avanzada por la Dra. Calonge, 
acompañada por el Rector de la Universidad de Valladolid (Dr. Antonio Largo), 
el Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y Leon (Dr. Antonio Saez) y el 
Director del IOBA (Dr. Miguel Maldonado).
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CALENDARIO DE CONGRESOS Y REUNIONES
 L U G A R   
C O N G R E S O  /  R E U N I Ó N  F E C H A  D E  C E L E B R A C I Ó N  I N F O R M A C I Ó N

AGOSTO 2019

EGS MEMBER’S MEETING  2019 Burdeos,  Información www.eugs.org
 del 29 al 31 de agosto de 2019

SEPTIEMBRE 2019

REUNIÓN ANUAL DEL CLUB ESPAÑOL Madrid,  Web: www.clubespanoldelamacula.es
DE LA MÁCULA 13 de septiembre de 2019 

37 CONGRESO DE LA ESCRS Paris,  Web: www.escrs.org
 del 14 al 18 de septiembre de 2019

95 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Madrid,  Sociedad Española de Oftalmología
DE OFTALMOLOGÍA del 25 al 28 de septiembre de 2019 Secretaría: Audiovisual y Marketing, S.L. 
  C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha. 
  28015 Madrid
  Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
  E-mail: congresoseo@oftalmo.com 
  Web: www.oftalmoseo.com

OCTUBRE 2019

REUNIÓN ANUAL DE LA ACADEMIA  San Francisco,  Web: www.aao.org/annual-meeting
AMERICANA DE OFTALMOLOGÍA del 12 al 15 de octubre de 2019

ESTRABISMO 2019 Tarragona,   Web: https://www.estrabismo2019.com
 17 y 18 de octubre 2019

XXII CURSO NACIONAL DE INICIACIÓN  Madrid,  E-mail: delcerroperezirene@gmail.com
A LA REFRACCIÓN 18 y 19 de octubre de 2019
Directores:  Dr. Julio Ortega Usobiaga y  

Dr. Jose Luis Urcelay Segura

NOAPS19 Valencia,  Secretaría Técnica
(NEWS ON ANTERIOR & POSTERIOR SEGMENT)  25 de octubre de 2019 Tel.: 963107189
Director: Salvador García Delpech   E-mail: noaps@viajeseci.es
Codirectores: Patricia Udaondo, David Salom,   Web: www.noaps.net
                      Angel Cisneros

INSIDE GLAUCOMA Barcelona,  Secretaria del Instituto Barraquer
4th GLAUCOMA INTERNATIONAL MEETING 25 y 26 de octubre de 2019 C/. Laforja, 88 08021 Barcelona
  Teléfono: 934 146 798
  E-mail: instituto@bararquer.com

NOVIEMBRE 2019

12 CHARLAS DEL 12  Madrid,  Servicio de Oftalmología del Hospital 12 de Octubre
 7 de noviembre de 2019 Dra. Esperanza Gutiérrez Díaz
  Email: egutierrezd@salud.madrid.org
  Tel: 913908000 Ext 4488 ó 8480

TRENDS IN RETINA Barcelona,  Fundación IMO
 15 y 16 de noviembre de 2019 Web:  www.trendsinretina.com

CANARIAS OFTALMOLÓGICA 2019  Puerto de la Cruz (Tenerife), Secretaría Técnica: Magna Congresos
 XV Reunión del Grupo Ultrasur de Glaucoma (GUG) 15 y 16 de noviembre de 2019 Tel: 922 656 282
 XI Jornada Vítreo-Retina Canarias (VRC)  Email: czarate@magnacongresos.es 

39 CURSO DE GLAUCOMA Valladolid,  IOBA. Tel: 983184765
 21 y 22 de noviembre de 2019 E-mail: docencia@ioba.med.uva.es
  Web: www.ioba.es

FORUM ARRUZAFA 2019 Córdoba,  Hospital La Arruzafa
Actualización en la Cirugía del Cristalino.  22 y 23 de noviembre de 2019 E-mail: info@hospitalarruzafa.com 
De la Biometría a la Emetropía  www.hospitalarruzafa.com

50 CONGRESO DE LA SOCIEDAD CATALANA  Barcelona,  Secretaría Técnica: Actoserveis
DE OFTALMOLOGÍA del 28 al 30 de noviembre Tfno: 937 552 382
 de 2019 E-mail: secretaria@scoft.cat
  Web: www.scoft.cat

DICIEMBRE 2019

REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD  Madrid,  Sociedad Oftalmológica de Madrid
OFTALMOLÓGICA DE MADRID 13 de diciembre de 2019 Secretaría: Audiovisual y Marketing, S.L.
  C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha. 28015 Madrid
  Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
  Email: avpm@oftalmo.com
  Web: www.sociedadoftalmologicademadrid.com
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CALENDARIO DE CONGRESOS Y REUNIONES
 L U G A R   
C O N G R E S O  /  R E U N I Ó N  F E C H A  D E  C E L E B R A C I Ó N  I N F O R M A C I Ó N

FEBRERO 2020

XXXIII CURSO MONOGRÁFICO DE INICIACIÓN  Madrid,  Secretaría del Curso: Audiovisual y Marketing S.L.
A LA OFTALMOLOGÍA del 3 al 27 de febrero de 2020 C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha. 
Directores: Prof. Julián García Sánchez  28015 Madrid
                  Prof. Julián Garcia Feijoo  Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879 
  Email: avpm@oftalmo.com

III CURSO DE CIRUGÍA DEL GLAUCOMA Madrid,  E-mail: cirugiaglaucoma@hotmail.com
(AVANZADO)  14 y 15 de febrero de 2020 Web: www.cirugiaglaucoma.com
Directores: Dr. Lavín Dapena y Dr. Navero

6th ANNUAL CONGRESS ON CONTROVERSIES  Bangkok,  Web: http://cophyaa.comtecmed.com
IN OPHTHALMOLOGY ASIA-AUSTRALIA 14 y 15 de febrero de 2020
(COPHY AA)

24 ESCRS WINTER MEETING Marrakech,  Web: www.escrs.org
 del 21 al 23 de febrero de 2020

MARZO 2020

XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD  Palma de Mallorca,  Sociedad Española de Glaucoma
ESPAÑOLA DE GLAUCOMA del 5 al 7 de marzo de 2020 Secretaría: Audiovisual y Marketing, S.L.
  C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha. 
  28015 Madrid
  Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
  E-mail: avpm@oftalmo.com
  Web: www.sociedadglaucoma.com 

11th ANNUAL CONGRESS ON CONTROVERSIES  Lisboa,  Web: http://cophy.comtecmed.com
IN OPHTHALMOLOGY: EUROPE (COPHY EU)  del 26 al 28 de marzo 2020

MAYO 2020

XXVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  Madrid,  SEEOP
DE ESTRABOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA del 7 al 9 de mayo 2020 Secretaría: Audiovisual y Marketing S.L.
PEDIÁTRICA  c/ Arcipreste de Hita, 14 1º Dcha. 
  28015 Madrid
  Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
  E-mail: estrabologia@oftalmo.com 
  Web: www.estrabologia.com

CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD  Boston,  Web: www.ascrs.org
AMERICANA DE CATARATA Y CIRUGIA del 15 al 19 de mayo de 2020
REFRACTIVA (ASCRS)

14th EGS CONGRESS Y 40th ANNIVERSARY  Bruselas,  www.eugs.org
OF THE EUROPEAN GLAUCOMA SOCIETY del 30 de mayo al 3 de junio 
 de 2020

JULIO 2020

MYOPIA 2020. INTERNATIONAL   Valencia,  Sociedad Española de Miopía
CONFERENCE – WORLD MEETING  del 15 al 22 de julio de 2020 Web: www.sociedadespañolamiopia.es/
Directores: Prof. Manuel Díaz-Llopis  www.myopiasociety.es/manuel.diaz(a)uv.es
           Dr. Ángel Cisneros Lanuza

NOVIEMBRE 2020

REUNIÓN ANUAL DE LA ACADEMIA AMERICANA Las Vegas,  Web: www.aao.org/annual-meeting
DE OFTALMOLOGÍA del 14 al 17 de noviembre de 2020

Diploma de experto universitario: CUIDADOS OCULARES Y VISUALES EN PAÍSES EN DESARROLLO

«Con un enfoque ético y solidario» del 15 de octubre de 2019 Preinscripción: 1 de junio al 30 de setiembre de 2019
Curso a distancia vía aula virtual: 20 Créditos ETCS a 30 de marzo de 2020 Información: Antonio.Lopez-Alemany@uv.es

MÁSTER PROPIO EN OFTALMOLOGÍA Y GENÉTICA. 5.ª EDICIÓN (UNIVERSIDAD DE VALENCIA)

Directores:   Prof. Manuel Díaz Llopis  Preinscripción al curso https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/
                   Dra. María Dolores Pinazo Durán  hasta 14/11/2019 area_de_salud-7/oftalmobiologia-molecular/
                   Dra. Elena Bendala Tufanisco  datos_generales.htm
Semipresencial
Número de créditos 66,00 Créditos ECTS 
Matrícula 1.850 euros.

Diploma de experto universitario: APLICACIONES OFTALMOLÓGICAS DE LAS LENTES DE CONTACTO

Curso a distancia vía aula virtual con prácticas del 1 de diciembre de 2019 Preinscripción: 1 de junio al 20 de noviembre de 2019
presenciales: 20 Créditos ETCS al 30 de mayo de 2020 Información: Antonio.Lopez-Alemany@uv.es




