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Fundación SEO: balance de actividades y Curso 
de Iniciación en República Dominicana

EL Presidente de la Fundación SEO, el Prof. Julián García 
Sánchez, hace balance en las páginas centrales de este 
número de las actividades desarrolladas por la institución 

y sus objetivos más inmediatos. También describe una de sus 
últimas acciones: el Curso de Iniciación a la Oftalmología que se 
ha desarrollado en la República Dominicana, patrocinado por la 
propia Fundación SEO y la Sociedad Dominicana de Oftalmolo-
gía y organizado por la Fundación INCIVI y la Fundación Grupo 
Punta Cana.

Claves del 95 Congreso de la SEO (25-28 de septiembre, Palacio Municipal de Congresos)

Madrid volverá a ser referencia 
de la Oftalmología

COMO explica el Presidente del Comité 
Local, el Prof. José Manuel Benítez del 
Castillo, el 95 Congreso de la SEO situa-

rá de nuevo a Madrid como la referencia de la 
Oftalmología española, en este caso entre el 25 
y el 28 de septiembre próximo. Lo justificaba 
además con sólidos argumentos: «desde un 
punto de vista científico, reunimos a los mejo-
res oftalmólogos del país, que van a compartir, 
mediante comunicaciones, cursos y ponencias, 
todos sus conocimientos y las novedades diag-
nósticas y terapéuticas en las que son maes-
tros. Además, contaremos con dos oftalmó-
logos extranjeros de renombre, los Doctores 
Baudouin y Silva». Pero, sobre todo, resaltaba, 
«el Congreso es el lugar de encuentro de todos, 
el lugar para compartir experiencias y el sitio 
de reencuentro de los colegas y amigos». La 
convocatoria de este año, de la que aportamos 
todos los detalles en este número, vivirá asimis-
mo elecciones para la renovación de la Junta 
Directiva de la Sociedad.

Págs. 18 y 19
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EL 95 Congreso de la SEO abordará todas las áreas de la Oftalmología. 
«La verdad –reconoce el Prof. Benítez del Castillo– es que se ha ela-
borado un programa muy pensado y completo, para todos los gustos 

(subespecialidades)». Entre los temas novedosos que se debatirán destaca 
«la oportunidad de escuchar al Dr. Lorente, que nos hablará sobre cataratas 
traumáticas y el análisis de los biomarcadores de progresión de degeneración 
macular asociada a la edad de precoz a tardía, por el Dr. Silva, y las nuevas 
técnicas diagnósticas para el ojo seco, sencillas y sofisticadas, por el Prof. 
Baudouin». A todo ello se suman «muchas reuniones satélites, como la del 
grupo de oftalmólogos contactólogos, aniridia, formación pericial, jóvenes of-
talmólogos, grupo de tutores, ergoftalmología, historia y humanidades, pedia-
tría oftalmológica, farmacia y oncología».

El Prof. Benítez del Castillo remarca también los esfuerzos realizados este 
año en los Días de la Subespecialidad, que «incluirán córnea y superficie ocu-
lar, catarata y cirugía refractiva, glaucoma y retina, y vuelven oculoplástica y 
estrabismo y neuroftalmología. Hemos intentado aunar a expertos veteranos 
y jóvenes promesas». Por supuesto, como siempre «tendremos los cursos de 
actualización, las comunicaciones orales de investigación, en panel y vídeos, 
el alma mater de todos los congresos. También dispondremos de interesantes 
simposios patrocinados por la industria, a la que quiero agradecer su inesti-
mable apoyo. Todo ello se grabará para disfrute posterior de los socios».

LUGAR DE ENCUENTRO

El Presidente del Comité Local del 95 Congreso de la SEO pone de ma-
nifiesto igualmente el elevado interés tanto de la Ponencia Oficial, a cargo de 
los Doctores José Ángel Cristóbal y Ramón Ruiz Mesa, sobre Astigmatismo: 
Etiología, diagnóstico y tratamiento, como de la Mesa Redonda de los Doc-
tores José María Martínez de la Casa y Aritz Urcola Carrera, titulada Big Data 
en Oftalmología y de la Comunicación Solicitada, presentada por los Doctores 
Juan Antonio Cárceles Cárceles y José Antonio Gegúndez Fernández, sobre 
Ética, Deontología y Humanismo en las nuevas tecnologías.

En todo caso, concluye el Prof. Benítez del Castillo, «lo más importante 
es que este Congreso es el lugar de encuentro de todos. Y es en los pasillos 
donde se comenta lo que me va bien y lo que me va mal, lo que te recomiendo 
y lo que no. Aún más, es el sitio de reencuentro de los colegas y amigos. Final-
mente, quiero destacar un hecho importante para la SEO: este año tenemos 
elecciones para la renovación de la Junta Directiva, por lo que solicito a todos 
los socios que ejerzan su derecho a voto».

Con el 95 Congreso de la SEO, que tendrá lugar entre el 25 y el 28 de septiembre en el Palacio Municipal de Congresos

Madrid volverá a ser referencia de la Oftalmología
Lo explicaba hace poco el Presidente del Comité Local, el Prof. José Manuel Benítez del Castillo, el 95 Congreso SEO es el 
congreso de referencia de la Oftalmología en España. Y aportaba además las razones: «desde un punto de vista científico 
reunimos a los mejores oftalmólogos del país, que van a compartir, mediante comunicaciones, cursos y ponencias, todos 
sus conocimientos y las novedades diagnósticas y terapéuticas en las que son maestros. Además, contaremos con dos 

oftalmólogos extranjeros de renombre, los Doctores Baudouin y Silva». Pero, sobre todo, resaltaba, «el Congreso es el lugar de 
encuentro de todos, el lugar para compartir experiencias y el sitio de reencuentro de los colegas y amigos». La convocatoria 
de este año, de la que aportamos todos los detalles en las siguientes páginas, vivirá asimismo elecciones para la renovación 

de la Junta Directiva.

El Prof. Benítez del Castillo, premio «Embajador 
de Madrid» por el 95 Congreso de la SEO

EL Palacio de Cibeles 
acogió el 27 de junio 
el XII Acto Recogni-

tion Night, en el que el 
Madrid Convention Bu-
reau reconoció la labor de 
promoción de la ciudad 
de 23 profesionales, re-
presentantes de 19 con-
gresos que han apostado 
por Madrid como ciudad 
sede para sus ediciones 
de este año. Una de las 
distinciones recayó en el 
Prof. José Manuel Bení-
tez del Castillo por el 95 
Congreso de la Sociedad 
Española de Oftalmolo-
gía.

Este homenaje, crea-
do hace 12 años, tiene 
como objetivo reconocer 
la labor realizada por per-
sonajes de la vida acadé-
mica, científica y asocia-
tiva que han promovido 
de forma altruista la ciu-
dad de Madrid a nivel nacional e internacional como sede de eventos 
congresuales. Con los citados 23 embajadores de Madrid, desde 2008 
son 221 las personalidades que han recibido este reconocimiento del 
Ayuntamiento, representando a congresos de especial relevancia en su 
momento para la ciudad. No es la primera vez que la Oftalmología es-
pañola recibe esta distinción pues los Dres. Juan Murube del Castillo y 
Carlos Cortés recibieron el mismo galardón por el 86 Congreso de la 
SEO, en 2010.

LAS CLAVES DEL CONGRESO
• Inscritos: 2.200 oftalmólogos
• Asistentes (inscritos +industria): cerca de 3.000
• Stands: 45
•  3 Conferencias: Conferencia Prof. Alfredo Domínguez (día 25): «Cataratas traumáticas», por el Dr. Ramón Lorente (España); Conferencia 

Prof. Joaquín Barraquer (día 26): «Explorando la superficie ocular, desde lo básico hasta lo más sofisticado», por el Dr. Christophe Baudouin 
(Francia); y Conferencia SEO-SOE (día 27) «Biomarcadores de progresión de degeneración macular senil precoz a tardía», por el Dr. Rufino 
Silva (Portugal).

•  6 Días de la Subespecialidad: 4 el día 25 (2 por la mañana y 2 por la tarde) y 2 en la mañana del día 28.
•  Ponencia Oficial SEO 2019: «Astigmatismo. Etiología, diagnóstico y tratamiento» (día 26, a partir de las 12:00 h.). Autores: Dres. José Ángel 

Cristóbal y Ramón Ruiz Mesa
•  Mesa Redonda SEO 2019: «Big Data en Oftalmología» (día 26, a partir de las 17:45 h.). Autores: Dres. José María Martínez de la Casa y Aritz 

Urcola Carrera
•  Comunicación Solicitada SEO 2019: «Ética, Deontología y Humanismo en las nuevas tecnologías» (día 27, a partir de las 13:00 h.). Autores: 

Dres. Juan Antonio Cárceles Cárceles y José Antonio Gegúndez Fernández.
•  15 Reuniones Satélites
•  51 Cursos de actualización
•  66 Comunicaciones Libres
•  95 Casos Clínicos
•  52 Comunicaciones de Investigación
•  39 Vídeos
•  226 Comunicaciones en panel
•  18 Simposios organizados por firmas comerciales: ALCON, ANGELINI, THEA, TOPCON, MEDICAL MIX, BAUSCH+LOMB, OPHTEC,  LUNEAU 

TECHNOLOGY, GLAUKOS, VISUFARMA, POLYTECH DOMILENS, RAYNER, INDO y JOHNSON & JOHNSON.
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Información Oftalmológica.- ¿Cuáles son 
las principales aportaciones de esta Ponencia 
SEO 2019?

Dres. José Á. Cristobal Bescós-Ramón 
Ruiz Mesa.- Hemos coordinado una obra 
donde damos cobertura y puesta al día de 
todo lo concerniente al astigmatismo, desde lo 
más básico a lo más sobresaliente en cuanto a 
diagnóstico y tratamiento.

Información Oftalmológica.- El astigma-
tismo tiene ya un largo recorrido histórico, que 
arranca de principios del siglo XIX, ¿cuáles son 
en la actualidad los criterios y métodos diag-
nósticos que deben considerarse? (astigma-
tismo en cristalino y astigmatismo en córnea)?

Dres. José Á. Cristobal Bescós-Ramón 
Ruiz Mesa.- El astigmatismo «se ha reinvidi-
cado» en los últimos años como un defecto 
refractivo de bastante importancia a la hora 
de alcanzar notables resultados en calidad y 
cantidad, tanto en procedimientos corneales 
como cristalinianos, es por ello que los avan-
ces, en referencia al diagnóstico para detectar 
su exacta medición y presencia, han hecho 
que hoy día podamos ir al proceso quirúrgico 
con un plan muy detallado y veraz de la situa-
ción real.

Información Oftalmológica.- ¿Cómo evoluciona el astigmatismo con la 
edad?

Dres. José Á. Cristobal Bescós-Ramón Ruiz Mesa.- Sabemos que el 
astigmatismo total puede variar con la edad por el cambio en la cara anterior 
(la cara posterior mantiene su potencia dióptrica constante a lo largo de la vida 
), pasando de un astigmatismo donde el meridiano más curvo se inicia a los 
90 grados para terminar siendo a los 180º

Información Oftalmológica.- ¿Es la corrección óptica la mejor opción 
en todos los casos, habida cuenta de que en ocasiones el astigmatismo está 
asociado a patologías oculares como el queratocono o incluso de la cirugía 
ocular? ¿Cuándo se puede o se debe recurrir a la cirugía?

Dres. José Á. Cristobal Bescós-Ramón Ruiz Mesa.- Es una cuestión 
difícil de concretar en unas líneas, aunque precisamente en esta Ponencia 
hay varios capítulos que pueden dar contestación a la misma. En resumen, 
tendríamos que separar las opciones de un defecto astigmatismo regular con-
cerniente simplemente por un defecto de refracción o bien un astigmatismo 
irregular resultante de una patología como puede ser el queratocono o la ec-
tasia tras cirugía ablacional o bien el resultante tras un transplante de cornea; 
el abordaje sería muy diferente y personalizado según cada caso.

TENDENCIAS QUIRÚRGICAS

Información Oftalmológica.- ¿Cuáles son los actuales estándares técni-
cos de la cirugía incisional?

Dres. José Á. Cristobal Bescós-Ramón Ruiz Mesa.- Aunque las últimas 
tendencias quirúrgicas van encaminadas a reducir el tamaño de las incisiones, 
no debemos de «jubilar» el arte de la cirugía incisional, dado que nos puede 
ser de gran ayuda en pequeñas dioptrías, sobre todo si el astigmatismo es 
con la regla. Además, la entrada de los dispositivos de femtosegundo nos 
están facilitando la realización y que el resultado de dichas incisiones pueda 
ser más acorde a lo programado.

Información Oftalmológica.- ¿Y en la cirugía con láser? En este contex-
to, ¿cuál es el papel del láser femtosegundo en este tipo de cirugía?

Dres. José Á. Cristobal Bescós-Ramón Ruiz Mesa.- Aquí habría que 
distinguir el plano en el que estamos trabajando. Por ejemplo, si la plataforma 
está actuando para realizar un flap corneal previo a la ablación con el exci-
mer o bien si está trabajando en cristalino, en la cual nos va a ser de mucha 
ayuda para realizar de forma más fidedigna la arquitectura y dimensión de las 
incisiones. Sí es cierto que algunas plataformas de femtosegundo van más 
evolucionadas que otras en este menester.

Información Oftalmológica.- ¿Cuáles son las indicaciones para el uso 
de lentes tóricas y cuáles los criterios para seleccionar un tipo u otro de los 
actualmente disponibles?

Dres. José Á. Cristobal Bescós-Ramón 
Ruiz Mesa.- De forma sintética, dado que esta 
pregunta da cobijo a varios capítulos de esta 
obra, la lente tórica estará siempre indicada 
en pacientes con un astigmatismo regular, con 
más de 1 dioptría y especialmente en el caso 
de lentes de alta tecnología, las cuales son 
mucho más sensibles en su resultado a cual-
quier remanente de defecto de astigmatismo.

Información Oftalmológica.- ¿Y en lo que 
se refiere a las lentes fáquicas?

Dres. José Á. Cristobal Bescós-Ramón 
Ruiz Mesa.- Lo mismo. Hoy día tenemos va-
rios modelos o diseños de lentes fáquicas tó-
ricas para dar cobertura en un mismo acto a 
cualquier defecto de refracción, bien sea ex-
clusivamente esférico o combinando con un 
defecto de astigmatismo.

ALGORITMOS MÁS QUE CONFIABLES

Información Oftalmológica.- El astigma-
tismo es muchas veces un efecto residual de 
diferentes tipos de cirugía ocular, ¿qué se pue-
de hacer para evitarlo? ¿Se puede controlar in-
traoperatoriamente? ¿Y postoperatoriamente, 
dependiendo del tipo de cirugía realizada?

Dres. José Á. Cristobal Bescós-Ramón Ruiz Mesa.- Por supuesto, hoy 
en día disponemos de sistemas de guiado intraoperatorio para contrastar en el 
mismo procedimiento que estamos alineando las marcas de la lente en el meri-
diano que estamos tratando e, incluso, dispositivos aberrrométricos que nos van 
a mejorar en un alto porcentaje el resultado final en cuanto a dioptrías y meridiano 
a tratar, lo cual nos va a evitar sorpresas postoperatorias. No obstante, en el 
caso de no disponer de esta tecnolo-
gía, podemos hacer uso de diferentes 
programas informáticos basándose 
en cálculos vectoriales que nos van a 
facilitar la corrección, en un segundo 
tiempo, del propósito de la emetropía.

Información Oftalmológica.- 
¿Cuáles son las precauciones que 
se deben adoptar en el caso de los 
altos miopes o el queratocono (as-
tigmatismo irregular)?

Dres. José Á. Cristobal Bes-
cós-Ramón Ruiz Mesa.- Aunque 
hay controvesia al respecto, somos 
defensores de primero intentar re-
gularizar al máximo la superficie 
corneal (la mayoría de los casos con 
segmentos intracorneales) para lue-
go tomar una decisión más ajusta-
da a la realidad. En el caso de altos 
miopes, tendremos que analizar va-
rios factores para, en consecuencia, 
decidir el diseño de lente a implan-
tar, así como la necesidad de apo-
yarnos en anillo de tensión capsular.

Información Oftalmológica.- 
¿Cuál es el grado de precisión de 
los actuales algoritmos para la co-
rrección del astigmatismo?

Dres. José Á. Cristobal Bes-
cós-Ramón Ruiz Mesa.- En Me-
dicina, y menos en cirugía, la per-
fección no existe; pero, a día de 
hoy, tenemos algoritmos más que 
confiables para realizar un proceso 
quirúrgico que satisfaga tanto a pa-
cientes como a cirujanos.

Dres. José Ángel Cristóbal Bescós y Ramón Ruiz Mesa, autores de la Ponencia SEO 2019:
«Astigmatismo: métodos diagnósticos y terapéuticos»

«Damos cobertura y puesta al día de todo lo concerniente 
al astigmatismo»

El Auditorio del Palacio Municipal de Congresos de Madrid acogerá -a media mañana del jueves 26 de septiembre, tras el 
protocolario acto de Inauguración Oficial del 95 Congreso de la SEO- la presentación de la Ponencia Oficial. Llevará por título 
«Astigmatismo. Etiología, diagnóstico y tratamiento» y ha sido realizada por los Dres. José A. Cristóbal Bescós y Ramón Ruiz 

Mesa, que explican en esta entrevista tanto los aspectos esenciales de su trabajo como la situación actual de la práctica 
oftalmológica en relación al astigmatismo. El acto de presentación contará con la Presidencia del Dr. José L. Encinas Martín y 

de los Profesores Antonio Piñero Bustamante, José M. Benítez del Castillo y Julián García Feijoo.

Dres. José A. Cristóbal y Ramón Ruiz Mesa.

E-mail
informacionoftalmologica@pgmacline.es
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www.oftalmo.com/informacionoftalmologica/
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LA Sociedad Española de Oftalmología a través de sus monografías, tan-
to en el formato de Mesa Redonda como de Comunicación Solicitada, 
pretende visibilizar científicamente y dar respuesta a determinadas áreas 

temáticas de actualidad en la Oftalmología. En este sentido, el campo del Big 
Data es uno de los más disruptivos que vive la sociedad presente bajo un tér-
mino más global llamado Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC). El carácter transversal y transformador de esta herramienta ha supuesto 
su implantación en el ámbito financiero, en el mundo de la logística y en los 
nuevos procesos de industrialización, también llamados industria 4.0.

Paralelamente, y a lo largo de la historia, la Medicina nunca ha sido ajena 
a los cambios existentes en la sociedad y siempre ha pretendido importar el 
conocimiento acumulado en ella en la búsqueda de su aplicación clínica. Las 
TIC y el Big Data son también una herramienta más que están siendo incor-
poradas progresivamente en el ámbito sanitario y en breve podrán ser de uso 
masivo.

La transformación digital en la salud, más allá de la incorporación de nue-
vas herramientas de diagnóstico, promulga la integración y la interoperatibili-
dad de los distintos sistemas de información. Todas ellas son fuente genera-
dora de Big Data siempre y cuando cumplan los estándares de uniformidad, 
homogeneidad y almacenamiento. Es así como se logra tener un gran con-
junto de datos que cumplan todas las «V» para ser consideradas Big Data: 
Volumen, Velocidad, Variedad, Validez y Veracidad.

La Oftalmología como disciplina médica se caracteriza por ser una espe-
cialidad enormemente visual y muy tecnificada en el diagnóstico. Por tanto, no 
es de extrañar que, al converger ambos campos, al cuantificarlos, tengamos 
una enorme posible fuente de Big Data.

3 PARTES MUY DIFERENCIADAS

El libro que se va a presentar está prologado por el Dr. Julio Mayol, director 
médico y «alma mater» de la Unidad de Innovación del Hospital Clínico San 
Carlos. A través de esta última, el Dr. Mayol ha sido partícipe de algunas de 

las transformaciones más significativas que está acometiendo el cuidado de 
la salud en estos últimos años.

En cuanto a los contenidos, el libro se estructura en tres partes bien dife-
renciadas:

– La primera se dedica a los conceptos más generales acerca del apren-
dizaje automático, las redes neuronales y la robótica. Cómo generar y gestio-
nar Big Data o la Informática de la Salud en España, con las oportunidades y 
los problemas que puede presentar la implantación de estas tecnologías en 
nuestro país, también son temas que se tratan en algunos de los otros capí-
tulos de esta sección.

– En la segunda parte se desarrollan las aplicaciones del Big Data en cada 
una de las subespecialidades oftalmológicas, desde la cirugía de cataratas y 
el cálculo de lentes intraoculares hasta la patología tumoral, pasando entre 
otras por el glaucoma, las uveítis y, por supuesto, por la retina, con aparta-
dos dedicados a la Degeneración Macular Asociada a la Edad, las oclusiones 
vasculares, la retinopatía diabética, etc... También se dedica un capítulo a la 
Teleoftalmología, tanto en retina como en glaucoma, y se finaliza con un apar-
tado de las aplicaciones de la robótica en el ámbito de la Oftalmología.

– La gestión masiva de datos está suponiendo un cambio de paradigma 
en la atención médica general y la oftalmológica en particular. Por eso, la 
tercera parte del libro se dedica a una serie de reflexiones en las que destaca-
dos especialistas de nuestro país afrontan el reto de contestar a una serie de 
preguntas acerca de cómo estas nuevas tecnologías van a cambiar la manera 
en la cual nos enfrentamos a los pacientes y sus problemas de salud. Desde 
su utilidad en el ahorro de costes, a través de una medicina mas eficiente, 
hasta cómo será la propia relación con el paciente y las implicaciones médico-
legales que este nuevo escenario puede conllevar.

En resumen, este libro supone la colaboración entre distintos autores, 
pertenecientes a ramas muy distintas a la Medicina, como matemáticos, in-
genieros, informáticos, consultores, abogados,... El presente ya indica que 
esta colaboración será imprescindible en un futuro muy próximo con el fin 
de conseguir una asistencia oftalmológica sostenible y una elevada calidad 
científico-técnica.

Comenzará a las 17:45 h. del jueves, 26 de septiembre

Una Mesa Redonda muy a la vanguardia: 
«Big Data en Oftalmología»

En la tarde del jueves 26 de septiembre, entre las 17:45 y 19:00 h., se va a celebrar la Mesa Redonda SEO 2019, que se centrará 
en un tema muy a la vanguardia sobre lo que está ocurriendo y va a venir a futuro: «Big Data en Oftalmología». En su marco 
se presentará el exhaustivo trabajo que al respecto han preparado los Dres. José M.ª Martínez de la Casa y J. Aritz Urcola 

Carrera, que amablemente han adelantado las líneas principales del mismo para esta publicación. La Mesa Redonda contará 
con la Presidencia del Prof. Julián García-Feijoo y los Dres. Rosario Cobo Soriano y José A. Gegúndez Fernández.

Dr. Jose M.ª Martínez de la Casa. Dr. Javier Aritz Urcola.
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LA Medicina es, al mismo tiempo, ciencia, técnica, tecnología, ética, arte, 
humanismo pero, sobre todo, es una forma de vida y no de vivir.

A mí me gusta definir la Ética como la armonía, proporción, perfección 
en nuestro ejercicio profesional. Es lo que hace que nuestra profesión sea 
percibida como Arte y debe preservarse o no habrá progreso. La Ética es la 
belleza de nuestra profesión.

El estudiante de Medicina recibe una educación impersonal, enfocada 
más a la enfermedad que al enfermo y sin la consideración suficiente para 
el abordaje integral de la persona y su entorno. No es posible hablar de una 
completa formación médica sin tener presente la ética y el humanismo. Son 
aspectos fundamentalmente constitutivos de ella.

Los grandes avances tecnológicos, científicos y biomédicos de los que 
disfrutamos pueden tener importantes connotaciones éticas si olvidamos que 
el eje central de la Medicina es la persona, sus valores, sus principios, sus 
derechos, su dignidad y su cuidado. Determinadas actitudes de algunos pro-
fesionales sanitarios, junto con la mercantilización y la carencia de ética orga-
nizacional de algunas empresas de salud, son quienes generan la deshumani-
zación de la asistencia en los servicios sanitarios, a lo que se suma el negocio 
de la salud, transformando el espacio clínico en mercado médico, alterando la 

relación médico-paciente en proveedor-cliente-usuario, porque enfermedad y 
cuidados médicos no constituyen el escenario adecuado para el negocio de 
la salud, reduciendo los costos de la atención médica.

UN RETO DIFÍCIL

Estamos en crisis, sí, pero cada crisis exige superarla promoviendo me-
dios y métodos que permitan devolver al paciente y al médico su dignidad, y 
esto exige que la práctica médica esté en armonía con el enfermo y su entor-
no, con el respeto que exige su dignidad humana y su calidad de vida. Es un 
reto difícil, especialmente cuando la cultura médica está deslumbrada por lo 
técnico y lo científico, hasta el punto de que parece que son estos los únicos 
que dictan la pauta, junto al mercantilismo. Los errores son una puerta abierta 
hacia la mejora.

Sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir 
mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado, 
también interiormente, es una sociedad cruel.

La relación médico-paciente es interpersonal y presenta diferentes con-
notaciones y componentes, en la que lo primordial es una «actuación» entre 
dos actores principales: uno el médico, que va a tener que hacer esfuerzos 
constantes para mantener su posición en una representación que transcurre 
sin guion y le obligará a adaptarse a una continua improvisación; otro el pa-
ciente, con unas características únicas y que le hacen un ser original. Pero, al 
primero, ¿Quién le ha enseñado?, ¿Cómo ha aprendido a valorar en un ins-
tante al tipo de paciente que tiene delante?, ¿Quién a lo largo de esos años se 
ha preocupado de enseñarle esos «aspectos olvidados» de la profesión?, ¿Es 
consciente de sus limitaciones en esos importantes elementos que constitu-
yen la relación entre las personas, o ha hecho algo para cubrir esas lagunas 
mediante formación?

La Inteligencia Artificial ha entrado de lleno en la Medicina actual. Los 
algoritmos ayudan a los médicos a ser más asertivos en sus diagnósticos, 
a evaluar mejor la condición clínica de sus pacientes, a conocer las interac-
ciones de los medicamentos que se prescriben. Es útil en el entrenamiento 
quirúrgico, ayuda al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y en 
maniobras quirúrgicas de gran precisión. Supone una gran oportunidad 
para aumentar la prosperidad y el crecimiento de la Sociedad, pero carece 
de principios, simplemente existe. El uso que hagamos de su gran poder 
es cuestión de Ética. La tecnología es un útil servidor pero nunca puede 
ser un líder.

Tema lleno de atractivos de la Comunicación Solicitada 2019 (27 de septiembre, 13:00 h.)

Ética, Deontología y Humanismo en las nuevas tecnologías
La Comunicación Solicitada será el gran eje de referencia del programa científico del 95 Congreso de la SEO en la jornada 
del viernes 27 de septiembre. Se presentará, por sus autores, los Dres. J. A. Cárceles y J. A. Gegúndez, a partir de las 13:00 

h., en el Auditorio del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, bajo el título «Ética, Deontología y Humanismo en las 
nuevas tecnologías». Nuestro agradecimiento a ambos por anticipar a nuestros lectores las claves de su trabajo. El acto 

de presentación contará con la Presidencia de los Profesores Julián García Sánchez, Luis Fernández-Vega Sanz y Manuel 
Sánchez Salorio.

«De ser incapaces de hacer las cosas solos; de entusiasmarnos por lo nuevo y despreciar lo antiguo; de colocar 
el conocimiento antes que la sabiduría, la ciencia antes que el arte y la habilidad antes que el sentido común; de 
tratar los pacientes como casos… ¡líbranos, Señor!»

Sir RobeRt HutcHinson (1871-1960)

Dr. Juan Antonio Cárceles. Dr. José Antonio Gegúndez.

“
«La Inteligencia Artificial supone una gran 

oportunidad para aumentar la prosperidad 
y el crecimiento de la Sociedad, pero carece 
de principios, simplemente existe. El uso que 

hagamos de su gran poder es cuestión de Ética»

”
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LA cirugía traumática supone un reto importante para 
el cirujano de segmento anterior por diversas cau-
sas: su carácter multidisciplinario, gravedad, toma 

urgente de decisiones importantes, el 35% de los casos 
ocurren en pacientes jóvenes y un 70% en personas en 
plena actividad profesional.

Dada la gran variedad de posibilidades y de aso-
ciación con otras lesiones oculares, no puede hacerse 
un protocolo único, pero sí es indispensable seguir una 
sistemática: que empieza por realizar una amplia eva-
luación clínica, comenzando por una completa anam-
nesis, donde deberemos conocer el tipo de traumatis-
mo, actividad que realizaba el paciente, lugar donde 
se produjo y naturaleza del material. A continuación, 
una exploración ocular exhaustiva y valoración de su 
agudeza visual (preguntar por antecedentes visuales), 
así como buscar posibles perforaciones corneales o 
esclerales. En cámara anterior ha de valorarse la pro-
fundidad de cámara, simetría con el ojo contralateral, 
presencia de vítreo o sangre. Así mismo, alteraciones 
en el iris secundarias a posible cuerpo extraño intrao-
cular, que sin duda es el mayor problema que pode-
mos encontrarnos.

Para terminar la evaluación clínica haremos cuantas 
pruebas complementarias consideremos necesarias se-
gún el tipo de traumatismo: RX, TAC, ecografía, estudio 
nervio óptico, retina, mácula, etc. Aconsejo siempre hacer 
fotos, aunque sea con el teléfono, cuando la afectación traumática sea importante.

La clasificación más sencilla de las cataratas traumáticas es dividirlas en 
contusas y perforantes, y éstas a su vez con cuerpo extraño intraocular (CEIO) 
(en segmento anterior o posterior) o sin CEIO.

La más frecuente es la catarata traumática contusa, que es, a la vez, la 
que mayores complicaciones secundarias tiene: hipertensión ocular, recesión 
angular (30%-35%), alteración zonular (33%) o lesiones en la retina.

El plan quirúrgico va a depender principalmente de la agudeza visual (AV) y 
del grado de alteración zonular que exista. Debemos tener en cuenta que, en 
general, ninguna de las dos son progresivas, por lo que es aconsejable espe-
rar si la agudeza visual es aceptable o no existen complicaciones secundarias 
por la posible luxación. La cirugía de la catarata sin luxación será igual que 
cualquier otra, pero siempre debemos tener en cuenta que en raras ocasio-
nes puede estar rota la cápsula posterior debido a la contusión. Realizar una 
correcta biometría no suele ser problema.

CADA VEZ MÁS CATARATAS TRAUMÁTICAS IATROGENIAS

Cuando existe luxación, la cirugía es complicada, debemos estabilizar el 
saco capsular primero para realizar la cirugía y al finalizar la cirugía para que 
permanezca estable siempre.

Tenemos dos opciones para estabilizar-
lo durante la cirugía: ganchos capsulares o 
segmentos de Ahmed que utilizan el mismo 
mecanismo o anillos capsulares. Nosotros 
somos partidarios de utilizar los ganchos o 
el segmento y al terminar la cirugía, si la lu-
xación es menor de 90º, implantar un anillo 
capsular de tamaño grande y, si fuera mayor 
de 90º, suturar el segmento de Ahmed a es-
clera. Cuando la luxación es generalizada, 
si la catarata no es dura es menos traumá-
tico hacerlo vía posterior por el cirujano de 
vítreo-retina y si es muy dura por vía anterior 
mediante crioextracción (o maniobras de 
presión o contrapresión).

En cualquiera de los casos descritos ante 
la presencia de vítreo debemos realizar una vi-
trectomía y posteriormente continuar.

En cuanto a las cataratas perforantes se 
ha de valorar el lugar y tamaño de la perfora-
ción, grado de afectación ocular, presencia 
de masas y estado de la cápsula anterior. En 
todos los casos es una cirugía personaliza-
da, donde debemos valorar en primer lugar 
si la catarata conviene realizarla en primer 
tiempo a la vez que cerramos la herida pene-
trante o es más aconsejable realizarla en un 

segundo tiempo. Nosotros somos partidarios de realizarla en dos tiempos 
ya que nos aporta unas ventajas importantes como: mejor visualización, 
barrera hemato-acuosa ya estable, segmento anterior ya reconstruido, me-
jor cálculo biométrico. El tiempo de espera entre una cirugía y otra depen-
derá del estado del ojo.

En caso de abundantes masas en cámara anterior debemos realizarla en 
un tiempo por el riesgo que produzca un bloqueo pupilar.

En cuanto a las cataratas con presencia de CEIO en segmento anterior, la 
catarata pasa a un segundo plano ya que lo urgente es extraer cuanto antes 
el cuerpo extraño para evitar una posible endoftalmitis. La cirugía de cataratas 
y extracción del CEIO se realiza en el mismo acto. Conviene recordar que 
penetran más fácil cuerpos extraños pequeños y en ocasiones es difícil de ver 
la puerta de entrada. Cuando el CEIO está en el segmento posterior la cirugía 
la realiza el retinólogo.

Cada vez se ven más cataratas traumáticas iatrogenias debido a las in-
yecciones intravítreas de anti-VFG. Cuando se producen debemos tener en 
cuenta que la cápsula posterior está rota, con el riesgo que conlleva. Otro tipo 
de catarata traumática yatrogénica son las secundarias a las lentes intraocu-
lares ICL, si bien éstas se ven cada vez menos y la cirugía no entraña especial 
complicación.

De todo esto hablaremos en el 1.er Simposio Profesor Alfredo Domínguez.

El Dr. Ramón Lorente Moore desarrollará la 1.ª Conferencia Prof. Alfredo Domínguez, en la tarde del miércoles 25 de septiembre

Claves de la «Catarata Traumática»
El 95 Congreso de la SEO completará su primera jornada científica, la del 25 de septiembre, con la presentación, a partir de 
las 18:15 h. en el Auditorio del Palacio Municipal de Congresos, de la 1.ª Conferencia Prof. Alfredo Domínguez. Bajo el título 

«Catarata Traumática» estará a cargo del Dr. Ramón Lorente Moore, que amablemente ha adelantado a esta publicación 
un resumen de la misma. En su exposición contará con la Presidencia de los Dres. Alfonso Arias Puente, Agustín Fonseca 

Sandomingo y José L. Urcelay Segura.

Dr. Ramón Lorente Moore

Dr. Ramón Lorente Moore.

6 «DÍA DE LA SUBESPECIALIDAD»
El 95 Congreso de la SEO volverá a contar en su programa con una parte importante de su programa científico centrado en el formato de «Día de la Subes-
pecialidad». Están previstos 6 bloques al respecto:

25 SEPTIEMBRE 12:15-14:15 h. Día de la subespecialidad de superficie ocular y córnea (Sala Madrid)
  Moderadores: Dr. Jaime Etxebarría Ecenarro y Dra. M.ª Teresa Rodríguez Ares
  Parte 1: Novedades médicas, quirúrgicas y ortópticas en la patología corneal
  Parte 2: Aparataje y pruebas de laboratorio en la consulta de córnea. ¿qué nos aportan realmente?
 12:15-14:15 h. Día de la subespecialidad de catarata y cirugía refractiva (Auditorio)
  Moderadores: Dra. Victoria de Rojas Silva y Prof. Miguel A. Teus Guezala
  El programa contempla el abordaje de 11 cuestiones, entre ellas dos controversias.
 16:00-18:00 h. Día de la subespecialidad «Sesión Prof. Julián García Sánchez» de glaucoma (Sala Madrid)
  Moderadores: Prof. Javier Moreno Montañés y Dr. José Luis Urcelay Segura
  Preguntas sin claras respuestas en glaucoma
 16:00-18:00 h. Día de la subespecialidad de retina (Auditorio)
  Moderadores: Dra. Marta Suárez Leoz y Dr. Javier Zarranz Ventura
  Actualización en retina médica y quirúrgica (con apartados sobre imagen, retina médica y retina quirúrgica).

28 SEPTIEMBRE 10:00-12:00 h. Día de la subespecialidad de oculoplastia (Auditorio)
  Moderadores: Dr. Ramón Medel Jiménez y Dr. Enrique Mencía Gutiérrez
  El programa contempla la presentación de 11 ponencias y un apartado final de preguntas.
 10:00-12:00 h. Día de la subespecialidad de estrabología y neuroftalmología (Sala Madrid)
  – Programa de estrabología, bajo el título «Diplopía, un mismo síntoma para distintas patologías».
    Moderadora: Dra Ana Wert
  – Programa de neuroftalmología, bajo el título «Neuroftalmología: más allá del nervio óptico».
    Moderadora: Dra. Gema Rebolleda
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APPROXIMATELY 1 in 7 people will develop any kind of non-advan-
ced AMD over the age of 70. AMD is a multifactorial disease, with 
multiple environmental and genetic factors acting together and 

trigger the development of AMD. Around one third of AMD risk is ex-
plained by nongenetic risk factors. Age is the most important risk factor 
for AMD development. Population-based studies demonstrated that the 
prevalence of AMD increases significantly with age. This was also de-
monstrated in our populational based study and in a recent meta-analy-
sis, combining data of 14 population-based studies in Europe. There is 
an increase in prevalence of early and intermediate AMD from 3.5% in 
people aged 55 to 59 years up to 17.6% in people 85 years and older 
and for advanced AMD, this prevalence increases from 0.1% to 9.8%, 
respectively. Smoking is also an important risk factor for the develop-
ment of AMD (two- to three-fold increased risk for current smokers). 
Other nongenetic risk factors include low dietary intake of antioxidants 
and omega-3 fatty acids, obesity and reduced physical activity. There 
is clear evidence that Mediterranean diet, shared by different countries 
around the Mediterranean sea, like Spain and Portugal, has an impor-
tant protective role.

Even tough we know the most relevant risk factors for progression 
from early to late forms of AMD, it is still impossible to identify, specifi-
cally, which cases will progress and when they will progress. The rates 
of progression from early to late AMD vary greatly in literature due to 
differences in study design and follow-up time. However, the pheno-
type is still considered a major predictor for progression to advanced 
AMD, with the more severe phenotype conferring the highest risk for 

progression. The role of the area, location and type of drusen have been 
extensively studied, for long time, as risk factors for progression from 
early to late AMD and a solid evidence seems to exist. Drusenoid de-
posits (reticular pseudodrusen) are clearly associated with an increased 
risk of progression to late forms, in the short and long-term. Eyes with 
SDDs have a thicker RPE+drusen complex and the photorreceptor la-
yer outer segments becomes significantly thinner over time in eyes with 
SDD comparing with those eyes without SDDs. But, probably one of the 
most important reasons for the lack of a more refined differentiation of 
higher risk cases is the fact that we don´t have a clear characterization 
of intermediate AMD which may include large spectrum of anatomical 
and functional changes needing a better definition. The Macustar study, 
being run in some European Countries will certainly open new windows 
in the knowledge of intermediate AMD.

The heritability of AMD is estimated to be 46-71%. The common va-
riants with small to modest effect sizes and several low- to rare frequency 
variants already identified, together these variants explain more than half 
of the heritability.

The study of the pathways involved in AMD pathogenesis is fundamen-
tal for a better comprehension of AMD and the identification of new biomar-
kers of disease and disease progression. Metabolomics and the correlation 
of metabolomics and genetics opens new roads in the knowledge of AMD.

Conferencia SEO-SOE 2019 a cargo del Dr. Rufino Silva, de Portugal (27 de septiembre, 18:15 h.)

Biomarcadores de progresión de degeneración macular senil 
precoz a tardía

Antes del acto de entrega de los Premios SEO 2019 y de la posterior Asamblea General de la Sociedad, la tarde del 27 de 
septiembre estará marcada por la conferencia que pronunciará en el Auditorio el Dr. Rufino Silva (Portugal). Tendrá por 
título «Biomarcadores de progresión de degeneración macular senil precoz a tardía». Se iniciará a las 18, 15 h. y contará 

con la Presidencia del Prof. Antonio Piñero Bustamante y los Dres. José L. Encinas Martín y Marta Suárez Figueroa. Como 
hemos hecho en años precedentes, para no incurrir en ningún problema de transcripción e interpretación, reproducimos 

seguidamente el resumen en inglés que amablemente nos ha hecho llegar el propio autor.

Rufino Silva MD, PhD, FEBO 
Head of Medical Retina Unit. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Portugal 

Associate Professor. Faculty of Medicine. University of Coimbra. Portugal

Dr. Rufino Silva.

“
«Metabolomics and the correlation of 

metabolomics and genetics opens new roads in 
the knowledge of AMD»

”

El Dr. Baudouin (Francia) abordará la Conferencia Prof. Joaquín Barraquer Moner (a las 17:15 h. del día 26)

Explorando la superficie ocular, desde lo básico 
hasta lo más sofisticado

JUSTO antes de la celebración de la Mesa Redonda SEO 2019, la tarde 
del 26 de septiembre contará con la presentación de la Conferencia 
Prof. Joaquín Barraquer Moner. Será también el Auditorio del Palacio 

Municipal de Congresos de Madrid y estará cargo del Dr. Christophe Bau-

douin (Francia). Bajo el título «Explorando la superficie ocular, desde lo bási-
co hasta lo más sofisticado», la exposición se iniciará a las 17:15 h.

La Conferencia contará con la Presidencia de los Profesores José M. Be-
nítez del Castillo y Margarita Calonge Cano y de la Dra. Paz Rodríguez Ausín.
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El Certamen de Casos Clínicos de Superficie Ocular de Angelini Farmacéutica 

La final de Oftalcase, el 26 de septiembre
Enmarcado en el programa del 95º Congreso de la SEO, Angelini Farmacéutica ha organizado el simposio de la Final 

OFTALCASE, donde se darán los premios de los equipos finalistas del Certamen de Casos Clínicos de Superficie Ocular. 
Tendrá lugar el jueves 26 de septiembre, a las 14 h., en la sala Berlin, del Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

DURANTE este año 2019, Angelini Farmacéutica, ha otorgado 
distintos premios, entre ellos siete inscripciones al Congreso 
de la SEO. Durante la final participarán los tres equipos finalis-

tas, que optan a premios valorados en 3.000, 2.000 y 1.000 euros, 
respectivamente. También se hará entrega del premio al Mejor Caso 
Clínico presentado en la jornada, valorado en 500 euros.

Los participantes han presentado los Casos clínicos al Comité 
Científico, presidido por el Prof. José M. Benítez del Castillo y forma-
do por el Dr. Antonio Mateo Orobia, el Dr. Nicolás Alejandre Alba y el 
Dr. Josep Torras Sanvicens.

Una vez concluido el certamen, Angelini Farmacéutica deja a 
disposición de todos los oftalmólogos la posibilidad de realizar una 
formación asociada a los casos clínicos presentados y obtener una 
acreditación oficial. Se podrá optar a dicha acreditación hasta finales 
de este año.

Los casos clínicos presentados y aprobados por el Comité se po-
drán encontrar publicados en la misma página web www.oftalcase.
es y/o en www.aulaangelini.es en formato de ebook con código ISBN 
asociado.

Los Expertos opinan
EYELIGHT: la solución para el ojo seco

Diagnóstico y tratamiento DGM 
con plataforma EyeLight

PARA la Dra. Ioana Romero, «en la actualidad se pueden 
destacar nuevos tratamientos palpebrales directos sobre 
la glándula de Meibomio (limpieza, calor local y fotobio-

modulación) y tratamientos indirectos sobre dicha glándula, 
como es la luz pulsada intensa (IPL/OPE). La fotobiomodula-
ción se caracteriza por tener una longitud de onda optimizada 
para activar las mitocondrias y que aumente la producción de 
ATP, lo cual se traduce en un calor endógeno que penetra en 
la glándula de Meibomio, licua la grasa y mejora su expresión 
y difusión en la superficie ocular, restaurando así el funciona-
miento normal de la glándula».

«Por otro lado –prosigue la Dra. Romero-, la luz pulsada es 
captada por los cromóforos presentes en la hemoglobina de 
los vasos dilatados en el borde palpebral, lo cual disminuye su 
tamaño. Además, este tratamiento estimula los neurotransmi-
sores de las glándulas para aumentar el flujo de lípido. Lo que 
hacemos con la IPL es cerrar esos pequeños vasos, evitando 
que les lleguen sustancias proinflamatorias, y llevamos a cabo 
una apertura mecánica de la glándula de Meibomio. Sumado 
esto al calor endógeno producido por la fotobiomodulación, 
mejoramos el funcionamiento de la glándula».

«Tras el tratamiento, hasta el 91% de los pacientes expe-
rimentó mejoría sintomática. En concreto, el 91% mostró me-
jora de sus molestias, el 91% de su visión borrosa y el 86,1% 
del lagrimeo. Asimismo, la hiperemia mejoró en el 94,4% de 
los pacientes tratados con EyeLight, y el enrojecimiento del 
borde palpebral también en el 94,4%», concluye.

Evolución morfológica de las glándulas de Meibomio 
post-tratamiento con plataforma EyeLight

EN opinión del Dr. Miguel Ángel Pérez Silguero, «está ampliamente contrastado que 
la luz pulsada intensa (IPL) funciona y la guía TFOS DEWS II la incluye como segun-
do paso en el tratamiento del ojo seco, en caso de que el primer paso, consistente 

en higiene de los párpados, uso de lubricantes y compresas calientes, no funcione».
«La IPL produce cambios microscópicos precoces en las glándulas de Meibomio. 

Investigaciones recientes han observado la deformación total de los acino secretores, 
pero que después de tres sesiones de tratamiento con IPL recuperan la normalidad. 
A diferencia de los microscópicos, los cambios macroscópicos son tardíos, según ha 
comprobado nuestro equipo, utilizando Keratograph y el test de Jenvis, lo que permite 
valorar la cantidad de glándulas de Meibomio, su longitud, distorsión, inflamación, atro-
fia, etc. Tenemos una hipótesis que trata de explicar por qué estas glándulas, cuando 
están destruidas, pueden volver a crecer gracias al tratamiento con IPL. La inmensa ma-
yoría de pacientes con ojo seco mejoran gracias al tratamiento combinado de IPL más 
fotobiomodulación. Empezamos a tener argumentos para luchar contra una enfermedad 
muy frecuente y menospreciada, pero nos queda un largo camino por recorrer», finaliza 
el Dr. Pérez Silguero.

Dra. Ioana romero: 
«Tras el tratamiento, 
hasta el 91% de los 
pacientes experimentó 
mejoría sintomática.»

Dr. mIguel Ángel Pérez SIlguero: 
«La inmensa mayoría de pacientes 
con ojo seco mejoran gracias al 
tratamiento combinado de IPL más 
fotobiomodulación»
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Estimados compañeros:

LA Junta Directiva y la Presidenta del Congreso os invitamos a asistir y a 
participar con vuestras aportaciones en el 6.º Congreso de la Sociedad Es-
pañola de OftalmoPediatría (SEDOP), que se celebrará el 27 de septiembre, 

de 14:30 a 18:00 h. en el auditorio del Palacio Municipal de Congresos de Ma-
drid, dentro del 95 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. Ha sido 
coordinado por la Dra. Pilar Tejada, del Hospital 12 de Octubre, y todo su grupo.

Hemos recibido unas Comunicaciones muy interesantes, que podrás ver 
en las webs sedop.es/congresos/congreso-sedop-2019 y www.oftalmoseo.
com/95-congreso-seo

con un formato de presentación muy ágil (tiempo ajustado de presen-
tación), que permite un mayor número de participantes. Y, lo que es más 
importante: la discusión y la participación de todos los asistentes. Los temas 
abarcan gran parte de la patología oftalmológica pediátrica.

La Dra. Ana Martínez de Aragón, radióloga del Hospital 12 de Octubre, dará 
una conferencia sobre «La imagen del sistema visual más allá del ganglio geni-
culado», donde nos enseñará qué aportan las nuevas tecnologías para la expli-
cación de la patología visual en algunos niños con lesiones neuroftalmológicas.

La asistencia es gratuita, y el único requisito es estar inscrito en el 95 
Congreso de la SEO.

Os prometemos que no saldréis defraudados, pues el esfuerzo y las ganas 
de enseñar de todos los participantes es inagotable, y sobre todo os actuali-
zaréis en este campo tantas veces olvidado.

Dr. Miguel Angel Harto Castaño
Presidente de la SEDOP

De 14:30 a 18:00 h. en el auditorio del Palacio Municipal de Congresos de Madrid

El 6.º Congreso de la Sociedad Española 
de OftalmoPediatría (SEDOP), el 27 de septiembre

La Junta Directiva de la Sociedad Española de OftalmoPediatría (SEDOP) invita a todos los oftalmólogos interesados a asistir 
y participar en su 6.º Congreso anual, que se desarrollará en la tarde del 27 de septiembre, en el marco del 95 Congreso de 
la SEO. Como explica su presidente, el Dr. Miguel Angel Harto Castaño, la convocatoria ha sido coordinada por la Dra. Pilar 

Tejada, del Hospital 12 de Octubre.

Junta Directiva de la SEDOP.

Con motivo del 

95 Congreso 

de la Sociedad 

Española de 

Oftalmología 

la ONCE lanza 

el CUPONAZO 

del 27 de 

septiembre 

de 2019
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COMO tal, la Jornada se inició con una breve presentación a cargo del Dr. Ignacio Montero de Espi-
nosa, presidente de la SAO, y de la organizadora de la misma, la Dra. Manuela España Contreras. 
El Dr. Montero de Espinosa hizo referencia a la 1.ª Jornada, celebrada el pasado año y explicó 

que, ante el éxito de la misma, la Junta Directiva de la SAO, decidió por unanimidad pedir a la Dra. Es-
paña que se animara a organizar una nueva convocatoria, dado que uno de los objetivos que la Junta 
Directiva actual había decidido poner en marcha, cuando fue constituida, era precisamente potenciar la 
Neurooftalmología, estableciendo puentes de unión entre las especialidades implicadas en su desarrollo. 

La Dra. España Contreras agradeció a los laboratorios Novartis, Visufarma y Bricam Medical su 
apoyo para llevar a cabo esta nueva edición. Hizo además hincapié en la presencia de neurólogos, neu-
rorradiólogos y neurofisiólogos, imprescindibles para lograr la correcta aproximación a los temas objeto 
del programa, señalando que, desde el principio, se intentó elaborar uno contando con la colaboración 
de expertos en los temas a tratar, enfocados desde todas las especialidades implicadas en este tipo de 
patologías.

Sin más preámbulos, el programa científico se inició puntualmente.
En primer lugar, tuvo lugar la Mesa Redonda sobre Neuroftalmología Básica. Coordinada por la Dra. 

Josefa M.ª Vinuesa Silva, se orientó hacia la valoración de los diversos métodos exploratorios que supo-
nen la base de esta subespecialidad. Se iniciaron las presentaciones con la titulada «Valoración de la Pa-
pila», por la propia Dra. Josefa M.ª Vinuesa Silva, a la que siguieron: «Pruebas de Neurofisiología. Cómo 
nos pueden ayudar en el diagnóstico Neuroftalmológico», de la Dra. María Fernández-Figares Montes; 
«La interpretación básica de la RM de cráneo y órbitas», de la Dra. Almudena Pérez Lara; y «El Campo 
visual en Neuroftalmología», del Dr. Enrique Santos Bueso. Los panelistas se ajustaron adecuadamente 
al tiempo asignado lo que permitió mantener unos minutos de coloquio para aclarar conceptos.

La segunda Mesa Redonda se centró en Neuroftalmología Infantil, siendo coordinada por la Dra. 
Julia Escudero Gómez. Las presentaciones fueron: «Neuritis óptica en la infancia», por la Dra. Ana Mo-
rales Becerra; «Atrofia óptica en la infancia», por la Dra. Fátima Borrás Larrubia; «Glioma: Importancia 
del cribado en NF1», por la Dra. Julia Escudero Gómez; y «Pérdida visual brusca en la infancia», por el 
Dr. Guillermo Luque Aranda. Como en la anterior mesa, en los últimos minutos tuvo lugar un interesante 
debate entre panelistas y asistentes.

GRAN PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES

Tras la pausa para el café, se desarrolló la tercera Mesa Redonda, sobre Motilidad Ocular, coordina-
da por el Dr. Antonio José Fernández Aparicio. Contó con las comunicaciones: «Blefaroespasmo y otras 
distonías faciales», por la Dra. Lucía García Trujillo; «Estrabismo de baja prevalencia: Miopatías mitocon-
driales», por el Dr. Francisco Javier Torres García; «Alteraciones supranucleares de la motilidad ocular», 
por la Dra. Amparo Berral Yerón; y «Diagnóstico diferencial de la diplopia intermitente», por el Dr. Antonio 
José Fernández Aparicio. Como las anteriores mesas, hubo un interesante coloquio con los asistentes.

Después de la comida de trabajo, la jornada se reanudó con la Mesa sobre Controversias en Neurof-
talmología, coordinada por la Dra. Manuela España Contreras. Registró un formato diferente, en forma 
de cuestiones que la coordinadora presentó a los panelistas, en torno a los temas: «Atrofia óptica como 
signo de presentación, Protocolo diagnóstico. ¿Son siempre necesarias las 
pruebas de imagen?» y «Estudios de pérdida de visión transitoria. Protocolo 
diagnóstico según edad. Cuando considerar código de ictus». El panel de ex-
pertos lo formaron la Dra. Almudena Pérez Lara, el Dr. Ignacio García Basterra 
y el Dr. Carlos de la Cruz Cosme. El formato mostró un gran dinamismo por las 
rápidas preguntas y respuestas y el debate entre los panelistas, que respon-
dieron además a las cuestiones de los asistentes.

La quinta Mesa, sobre Alteración visual con fondo normal o aparentemente 
normal, estuvo coordinada por el Dr. Ignacio García Basterra y recuperó el 
formato tradicional. Se presentaron en ella las comunicaciones: «Síndrome de 
encefalopatía posterior reversible (PRES)», por la Dra. Margarita Jódar Már-
quez; «Amaurosis fugax recurrente en arteritis de la temporal», por el Dr. Carlos 
de la Cruz Cosme; «Ceguera cortical transitoria postraumática», por el Dr. Juan 
Manuel Iglesias Martín; y «Síntomas visuales en el síndrome de Susac», por el 
Dr. Ignacio García Basterra. El publico participó opinando y preguntando a los 
cuatro panelistas dado el indudable interés de los temas tratados.

CONFERENCIA DE CLAUSURA

A última hora de la tarde, el Dr. Enrique Santos Bueso desarrolló la Confe-
rencia de Clausura bajo el título «Errores Diagnósticos». Es evidente que para 
atreverse a desarrollar una conferencia basada en el análisis de los propios 
errores y analizar las causas que le llevaron a cometerlos, el conferenciante 
tuvo que hacer gala de una gran seguridad en sus propias posibilidades diag-
nósticas y de una gran dosis de autocrítica, sin miedo a exponerse a «la crítica» 
de los asistentes. Resultó especialmente interesante y extremadamente útil, 
pues hizo meditar a todos los asistentes sobre lo que ocasionalmente pueden 
engañar las apariencias o la toma de decisiones sin un exhaustivo análisis de 
todas las posibilidades.

La Dra. Manuela España Contreras clausuró la Jornada dando las gracias 
a todos los participantes, en especial, como no podía ser de otro modo, a los 
que, merced a la calidad de sus presentaciones, hicieron posible que todos 
los presentes salieran comentando que es necesario animar a la organizadora 
para que las Jornadas sigan celebrándose cada año por el bien de esta intere-
sante subespecialidad, tan huérfana hasta ahora de reuniones que sirvan para 
potenciar su desarrollo y fomentar la cooperación entre las diversas especia-
lidades, imprescindible para llegar a un correcto diagnóstico y al tratamiento 
adecuado en la gran mayoría de las patologías.

Se desarrolló con gran éxito el 17 de mayo, en Málaga

2.ª Jornada Andaluza de Neuroftalmología
El 17 de mayo tuvo lugar, en Málaga, la Segunda Jornada Andaluza de Neuroftalmología, al amparo de la Sociedad Andaluza 

de Oftalmología y como continuación de la primera edición, celebrada el pasado año en esta misma ciudad. Fue organizada en 
los salones del Hotel Sallés por la Dra. Manuela España Contreras, Vocal de Neuroftalmología de la SAO. Contó con una gran 
participación de miembros de la Sociedad, además de neurólogos, neurorradiólogos y neurofisiólogos que, animados por el 

éxito de la primera convocatoria, mantuvieron la sala llena a lo largo de todas las presentaciones. La Jornada se desarrolló en 
torno a 5 Mesas Redondas, finalizando con una Conferencia de Clausura.

El Dr. Ignacio Montero de Espinosa, Presidente 
de la SAO, y la Dra. Manuela España, Vocal de 
Neuroftalmología de la SAO y organizadora de la 
Jornada.

Participantes y profesores asistentes a la Jornada.

El Dr. Ignacio Montero de Espinosa con un grupo de participantes en la Jornada.
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EN el Curso, dirigido por la Dra. Victoria de Rojas, Jefe del Servicio de Oftal-
mología del CHUAC, participaron como ponentes: Bruce Allan, del Moorfields 
Eye Hospital, en Reino Unido; Alfonso Vásquez, del King´s College Hospi-

tal, también del Reino Unido; Juan Álvarez de Toledo, del Centro de Oftalmología 
Barraquer; Alberto Villarrubia, del Hospital La Arruzafa de Córdoba; y Marcelino 
Álvarez, del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. El European Accredi-
tation Council for Continuing Medical Education (EACCME) acreditó esta iniciativa 
docente con diez créditos, reflejo del interés del mismo para los especialistas en 
este campo. 

El Curso constaba de dos partes. En la primera, los diferentes ponentes ex-
pusieron, paso por paso, su técnica personal para cada procedimiento mediante 
vídeos. A esta parte seguía la sesión de wet lab, en la que los asistentes pusieron 
en práctica las diferentes técnicas, tutelados por los ponentes, en córneas huma-
nas no aptas para trasplante. Por el reducido número de participantes, la docencia 
transcurrió en un ambiente cercano y relajado donde el acceso inmediato a los 
ponentes, tanto en los vídeos como en el wet lab, favorecieron la adquisición de 
conocimeintos, trucos y perlas para llevar a cabo estos procedimientos con éxito. 

El wet lab de DALK se realizó montando la córnea en una cámara artificial y 
tratando de conseguir la formación de un burbuja. El wet lab de DMEK constó de 
dos partes; en la primera se practicó la disección del injerto y una vez obtenido, 
se montó el resto de la córnea en la cámara artificial para practicar la inyección 
del injerto y el desplegado del mismo, utilizando un modelo previamente publicado 
para este fin, en el que se compartimentaliza la cámara artificial con un diafragma 
de látex para simular el iris. 

La cirugía del trasplante corneal ha experimentado una verdadera revolución 
en los últimos 15 años a consecuencia de la introducción de técnicas de tipo 
lamelar (DALK, DSAEK y DMEK), constatándose sus ventajas en relación con la 
queratoplastia penetrante. En un estudio reciente sobre tendencias en técnicas 
de trasplante realizado en Estados Unidos durante los últimos 10 años, se pone 
de manifiesto un descenso en el número de queratoplastias penetrantes (de 95% 
a 42% en 10 años), que han sido sustituidas por trasplantes de tipo lamelar (in-
cremento de un 5% a 58% en diez años). La implementación de estas técnicas 
requiere, no obstante, una curva de aprendizaje importante. Además, por las ca-
racterísticas del tejido, la práctica habitual en otras subespecialidades oftalmológi-
cas en ojos de cerdo no es adecuada para el aprendizaje de las mismas. El Curso 
destaca precisamente por ser la primera iniciativa en España para realizar forma-
ción en este tipo de técnicas sobre córneas humanas no aptas para trasplante y 
una de las tres alternativas para esta formación que hay en Europa actualmente. 

BANCO DE TEJIDO OCULAR DEL CHUAC

El desarrollo de este tipo de actividad docente ha sido posible gracias a la ex-
periencia en cirugía corneal lamelar del Servicio de Oftalmología del CHUAC y de 
los otros ponentes del Curso, expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e 
internacional, a la disponibilidad de córneas criopreservadas y a las instalaciones 
del Centro Tecnológico de Formación del Instituto de Investigación Biomédica de 
A Coruña. 

El Servicio de Oftalmología del CHUAC apostó decididamente por estas téc-
nicas, incrementándose el porcentaje de realización de las mismas de forma cre-
ciente en los últimos años (de un 23.52% en 2011 a un 65% en 2018 y un 87% en 
el primer semestre de 2019) Este servicio fue el primer centro autorizado para la 
realización de trasplante endotelial y el hospital donde se realiza un mayor número 
de estas técnicas en la comunidad autónoma gallega. 

La disponibilidad de córneas en el CHUAC y toda la comunidad autónoma 
gallega se ha incrementado gracias a la puesta en marcha del Banco de Tejido 
Ocular del CHUAC, único en la Comunidad Autónoma de Galicia y en el que se 
evalúan todas las córneas de la zona, así como del quirófano de extracción de 

tejidos. Estas actividades están coordinadas por los Doctores Jacinto Sánchez y 
Antón Fernández, la bióloga del Banco, Esther Rendal y el enfermero Álex Mon-
tero. Desde hace tiempo se han criopreservado córneas no aptas para trasplante 
para urgencias y formación docente. De entre ellas, el Doctor Marcelino Álvarez, 
oftalmólogo que colabora directamente con el Banco de Tejidos, y Esther Rendal, 
han seleccionado cuidadosamente aquellas con las mejores características para 
la formación del Curso.

Los asistentes tuvieron ocasión, 
asimismo, de visitar el Banco de 
Tejidos y observar la evaluación de 
córneas de la mano de estos ex-
pertos. Por último, y no menos im-
portante, el Centro Tecnológico de 
Formación del CHUAC en A Coruña 
cuenta con unas magníficas insta-
laciones dotadas con microscopio 
quirúrgico, pantalla y cámara para 
grabación individual en la que los 
asistentes llevaron a cabo la prác-
tica del wet lab.

En su cuarta edición, tuvo lugar los días 17 y 18 de junio

El CHUAC internacionaliza el Vídeo Curso de Cirugía Corneal 
Lamelar con Wet Lab (Dalk y DMEK) en córneas humanas

El Centro Tecnológico de Formación del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) acogió, los días 17 y 18 
de junio, la celebración de cuarto Curso de Cirugía Corneal Lamelar, dirigido a oftalmólogos especializados en este tipo de 
intervenciones quirúrgicas. Los 23 asistentes, que acudieron de diversos lugares de la geografía nacional y también en esta 

ocasión del extrajero, pudieron adquirír conocimientos para inciarse en estas técnicas (DALK y DMEK) basados en vídeos con 
la técnica quirúrgica y wet lab, utilizando córneas humanas no aptas para trasplante. 

Ponentes del Curso: De izquierda a derecha, Dr. Juan Álvarez de Toledo, Dr. 
Alfonso Vásquez, Dr. Alberto Villarrubia, Dr. Marcelino Álvarez, Dra. Victoria de 
Rojas y Dr. Bruce Allan.

Instalaciones del Centro Tecnológico del CHUAC donde tiene lugar el wet 
lab. Cada puesto cuenta con microscopio individual, pantalla y cámara para 
grabación individual.

Inyección del injerto en cámara artifical.
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Balance de las iniciativas desarrolladas por la Fundación SEO

Capaces de navegar sin viento

Aunque no ha logrado aún que su mensaje promotor y de actividades a desarrollar cale en el colectivo oftalmológico de 
nuestro país, singularmente en lo que a aportación de recursos económicos del mismo se refiere, la Fundación SEO ha 

conseguido desarrollar un buen número de iniciativas. Junto al balance de las mismas, su presidente expresa seguidamente 
la esperanza de encontrar pronto «el viento y la corriente favorables para alcanzar más rápidamente las metas que nos hemos 

marcado, dejando la Fundación preparada para que la labor de los futuros dirigentes se asiente en una sólida base».

ES evidente que para que el barco alcance la na-
vegación de crucero se necesita, al menos, que 
la fuerza del viento tenga un mínimo de presen-

cia; pues bien, la Fundación SEO es capaz de na-
vegar sin viento, es decir, ha logrado algo más difícil 
que la cuadratura del círculo.

Me explico: a diferencia de lo que ocurre en otros 
países (América por ejemplo, léase USA) donde to-
dos los miembros de las Sociedades Oftalmológicas 
contribuyen anualmente con sus aportaciones a fi-
nanciar los proyectos de sus Fundaciones, en nues-
tra sociedad predomina la cultura de que los euros 
vienen del cielo y, desafortunadamente, los patronos 
de la Fundación SEO no hemos sido capaces de hacer llegar el 
mensaje adecuado para que se modificase la tendencia. Pero, aún 
hay más: tampoco hemos sido capaces de materializar alguna que 
otra idea para que, a través de la propia Sociedad, se pudiesen 
obtener unos ingresos de los laboratorios.

Pues bien, a pesar de estas pesimistas alternativas, la Funda-
ción ha podido poner en marcha algunas iniciativas que «no nece-
sitan apoyo económico o se autofinancian», como son:

1. Concierto con la Red Temática de Investigación OFTARED, 
para apoyarlos en la gestión de los recursos generados por la pro-
pia Red.

2. Concierto con el Curso Monográfico de Iniciación a la Of-
talmología del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón 
Castroviejo, para la formación teórico-práctica de la MIR de primer 
año de especialidad, que se celebra anualmente durante el mes de 
febrero y que ha contado con más de 120 asistentes en la última 
edición, de 2019.

3. Colaboración con la Sociedad Dominicana de Oftalmología, 
la Fundación INCIVI y la Fundación Punta Cana para la organización, 
asesoramiento y  realización del Curso de Iniciación a la Oftalmolo-
gía, dirigido por el Prof. Zato Gómez de Liaño, que se celebró en el 
mes de junio de 2019 y contó con la asistencia de los 21 médicos 
seleccionados para iniciar la especialización en Oftalmología en los 
Hospitales Dominicanos. Los diez profesores procedentes de Es-
paña fueron: Dr. Augusto Abreu, de la Fundación  SEO de Tenerife; 
Dr. Alfonso Arias, de la Fundación INCIVI de Madrid; Prof. Julián 
García Sánchez, de la Fundación SEO de Madrid; Dr. José Vicente  
Pérez Moreiras, de la Universidad de Santiago de Compostela; Dra. 

Eva Moreno, de la Fundación INCIVI de Madrid; Dr. 
Enrique Santos, de la Universidad Complutense de 
Madrid; Prof. Manuel Vidal, de la Universidad de Mur-
cia; Prof.ª M.ª Paz Villegas, de la Fundación SEO de 
Murcia; Dra. Josefa María Vinuesa, de la Universidad 
de Salamanca; y Prof. Miguel Ángel Zato, de la Fun-
dación INCIVI de Madrid. Completaron el grupo de 
docentes, 17 profesores locales de la República Do-
minicana y el Dr. Brian Berger, de la Fundación INCIVI 
y Profesor de la Universidad de Austin (Texas). Los 
profesores españoles y el profesor estadounidense 
que acudieron a colaborar con su enseñanza a este 
Curso donaron a la Fundación SEO el importe del 

pasaje en avión.
4. Concierto con la Real Academia Nacional de Medicina de 

España, para la realización, durante el mes de octubre de los tres 
últimos años, del Día Mundial de la Visión, que contó con la colabo-
ración de la ONCE y varias asociaciones de pacientes. Esta sesión 
conmemorativa se celebrará también este año en la propia sede de 
la Real Academia.

PREMIOS Y BECAS

5. En el capítulo de Premios y Becas, a lo largo del año, se han 
beneficiado los becarios siguientes: Elena Guzmán Almagro, Ioan 
Alexandru Placinta, Juan Antonio Liberal Bejarano, Juan Mariano 
Vallés Martínez, Consuelo Serra Verdú, Raquel Burggraaf Sánchez, 
Sara Díez Arandilla, Sasha Finianos Mansour, Silvia Pagán Carras-
co, Blanca Benito Pascual, Martín Guerrero Mártir, Lucía Santana 
García, Enrique Alfonso Muñoz, Fernando Dolz Güerri, Gustavo 
Alan Peinado y Karina Fernández Berdasco. El Premio Fundación 
SEO, que se adjudicó este año por primera vez, se concedió al 
Prof. Lucio Díaz Flores y será entregado a lo largo del Congreso 
de la Sociedad Española de Oftalmología en Madrid. En el capítulo 
de becas se han incluido en el proyecto de la Fundación las becas 
del IOBA de Valladolid y las de la Clínica Barraquer, así como la del 
INCIVI que se otorga a un oftalmólogo de la República Dominicana 
para que acuda a España a completar su formación. 

6. Participación en Innova Healtz 2019, en donde nos han 
aceptado la presentación de dos conferencias y la colocación de 
un stand con información de la Fundación.

7. Donación de un cuadro del Pintor D. Luis Agulló, para ser 
subastado el Día Mundial de la Visión en el acto conmemorativo 
que se va a celebrar en la Real Academia Nacional de Medicina de 
España.

Es evidente que muchos de los objetivos de la Fundación, de 
momento, no se han logrado y, en muchos casos, ni siquiera se 
han iniciado los pasos para ponerlos en marcha; somos conscien-
tes de ello. Precisamente por ello intentaremos renovar nuestros 
esfuerzos con la esperanza de que algún día seamos capaces de 
encontrar el viento y la corriente favorables para alcanzar más rápi-
damente las metas que nos hemos marcado, dejando la Fundación 
preparada para que la labor de los futuros dirigentes se asiente en 
una sólida base.

En nombre de los patronos de la Fundación, os doy las gracias 
a todos los que sois conscientes de «que esta es vuestra Funda-
ción», que merece la tratéis como cosa propia para que llegue a 
representaros con la dignidad que se merece.

Julián García Sánchez
Presidente de la Fundación SEO

“
En nombre de los patronos de la Fundación, os 
doy las gracias a todos los que sois conscientes 
de que esta es vuestra Fundación, que merece 
la tratéis como cosa propia para que llegue a 
representaros con la dignidad que se merece

”
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Organizado por la Fundación INCIVI y la Fundación Grupo Punta Cana, 
contó con el patrocinio de la Fundación SEO y la Sociedad Dominicana de Oftalmología

Curso de Iniciación a la Oftalmología en la República Dominicana

La localidad de Punta Cana, en la República Dominicana, acogió, entre el 3 y el 21 de junio, el Curso de Iniciación a la 
Oftalmología, organizado por la Fundación INCIVI y la Fundación Grupo Punta Cana, con el patrocinio de la Fundación 
Sociedad Española de Oftalmología y la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Se buscaba con el mismo ayudar a los 

participantes (21) a superar con mayor facilidad el trance que supone, partiendo de una formación básica en Medicina General 
con la que salen de la Facultad de Medicina, la incorporación a un Hospital en una especialidad que desconocen totalmente.

TOMANDO como base o modelo el Curso Monográfico de Iniciación a la Oftalmo-
logía que se viene realizando en el Instituto Castroviejo desde hace más de tres 
décadas, el Director, Prof. Miguel Ángel Zato Gómez de Liaño, solicitó el apoyo 

logístico de la Fundación SEO, uniendo al proyecto a su Presidente, Prof. Julián García 
Sánchez, y logrando además la incorporación, por parte dominicana, del Prof. Herbert 
Stern como Coordinador. Entre los tres consensuaron un programa de formación bá-
sica en el que incluyeron 10 profesores de España, 17 de la República Dominicana y 
1 de los Estados Unidos de América, con los que se pretendió abarcar, en la medida 
de lo posible, los temas imprescindibles para que los participantes en el Curso, co-
miencen su incorporación a los hospitales, con unos conocimientos mínimos sobre los 
problemas más frecuentes de la especialidad. Además, pudieron practicar a lo largo de 
esos días las exploraciones básicas de Agudeza Visual, Refracción, Biomicroscopía, 
Campimetría, Fondo de ojo y Tonometría, en una unidad móvil aportada por la Clínica 
Oftalmológica Santo Domingo, dotada del material adecuado para realizar esta Oftal-
mología básica.

El Curso contó asimismo con el aval extraordinario de la Universidad Nacional Pe-
dro Henriquez Ureña (UNPHU), que ha supuesto un valor añadido al mismo.

Las clases teóricas contaron con el apoyo logístico de la Fundación Grupo Punta, 
que aportó, además del aula, una serie de habitaciones situadas en el mismo edificio, 
en las que se alojaron los 21 asistentes al Curso, que supone la totalidad de los médi-
cos que han obtenido plaza para iniciar los cuatro años de su formación especializada 
en Oftalmología, que se han de incorporar a sus destinos en los próximos días, una vez 
finalizada esta formación básica.

La idea del Curso es, por tanto, ayudar a los participantes a superar con mayor 
facilidad el trance que supone, partiendo de una formación básica en Medicina General 
con la que salen de la Facultad de Medicina, la incorporación a un Hospital en una 
especialidad que desconocen totalmente.

El horario del Curso fue de lunes a viernes de 8,30 a 12,30 h. en horario de maña-
na, con una hora para comer y de 13,30 a 17,00 h. en horario de tarde. El profesorado 
de cada día compartía el horario de comida con los alumnos, favoreciendo así la co-
municación al permitir, con menos inhibiciones por parte del alumnado, la resolución 
de alguna duda surgida a lo largo de las clases. Las 7 prácticas en grupos de tres se 
desarrollaron de 17,00 a 19,00 h. en la unidad móvil antes mencionada.

CLARA NECESIDAD DE FORMACIÓN

El sistema actual de formación de postgrado de especialización en Medicina supo-
ne el ingreso en los Hospitales, con formación docente, de médicos recién graduados 
en Medicina con muy pocos conocimientos en Oftalmología a nivel superior. Esto pro-
voca un gran estrés en el sistema, tanto en los futuros profesionales de Oftalmología, 
(Residentes) como en sus formadores o profesores, ya que, desde el primer momento, 
comienzan a desarrollar labores clínicas asistenciales. Para suavizar esta relación y 
mejorar la asistencia a los pacientes por estos profesionales, se realizan en diversos 
países cursos de iniciación con este objetivo. Nuestra experiencia en ellos es de más 
de 25 años realizando el cursos de formación similares, por lo que en su momento 
propusimos apoyar la idea del Prof. Zato Gómez de Liaño de realizar en República 
Dominicana un Curso que cubriese estos objetivos, adaptándolo a las situaciones par-
ticulares del país. Como objetivo final estaría desarrollar en la zona este del país un 
Curso de Postgrado Universitario que pudiera servir de referencia para todo el Caribe 
y su zona de influencia.

En la presente edición, las clases fueron impartidas por un grupo de profesores 
seleccionado tratando de equilibrar los temas entre expertos nacionales y procedentes 
de España, al que se añadió el Dr. Brian Berger, de Austin (Texas), intentando, de este 
modo, completar un programa sugerente que abarcase la práctica totalidad de los 
temas de la especialidad.

La sesión inaugural contó con la presencia del Director Ejecutivo de la Fundación 
Grupo Punta Cana, Paul Beswick; el Primer Secretario de la Embajada de España en la 
República Dominicana, Luis Mateos; y el Decano de Ciencias de la Salud de la UNPHU 
y Presidente de la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina, Dr. 
William Duke. Todos tomaron la palabra para resaltar el hecho de que haya sido, una 
vez más, la Oftalmología la que abre un nuevo capítulo en la Historia de la Medicina 
Dominicana, siendo el primer curso con estas características que se celebra en el país. 
Los Dres. Stern y Zato intervinieron brevemente para señalar los objetivos del Curso, 
que consideran posibles merced a la cuidadosa selección del profesorado.

UN MAGNÍFICO PLANTEL DE PROFESORES

Los diez profesores procedentes de España fueron los siguientes: Dr. Augusto 
Abreu, de la Fundación SEO de Tenerife; Dr. Alfonso Arias, de la Fundación INCIVI de 
Madrid; Prof. Julián García Sánchez, de la Fundación SEO de Madrid; Dr. José Pérez 
Moreiras, de la Universidad de Santiago de Compostela; Dra. Eva Moreno, de la Funda-
ción INCIVI de Madrid; Dr. Enrique Santos, de la Universidad Complutense de Madrid; 
Prof. Manuel Vidal, de la Universidad de Murcia; Profesora María Paz Villegas, de la 
Fundación SEO de Murcia; Dra. Josefa María Vinuesa, de la Universidad de Salaman-
ca; y el Prof. Miguel Angel Zato, de la Fundación INCIVI de Madrid.

Los 17 profesores locales de la República Dominicana fueron los siguientes: Dr. 
Juan Batlle, Dra. Cecilia Cruz, Dra. Rosa Fernández, Dr. Máximo Genao, Dra. Niurka 
Leonor, Dr. Miguel Ángel López, Dr. Faroche Melgen, Dr. Luis Melo, Dra. Nawel Merce-
des, Dr. Jaime Núñez, Dra. Delfina Ortiz, Dra. Judith Portorreal, Dr. Gustavo Rojas, Dra. 
Angela Romero, Dr. Herbert Stern, Dr. Gerson Vizcaino y Dr. Ricky Wang.

Completó este magnífico plantel de Profesores el Dr. Brian Berguer, de la Funda-
ción INCIVI y Profesor de la Universidad de Austin (Texas).

Las prácticas se realizaron con 10 pacientes reales en cada grupo de prácticas de 
tres alumnos durante 7 jornadas, de 17 a 19 horas; fueron impartidas por el Dr. Enrique 
Santos, con una dedicación encomiable, que, unido al entusiasmo que le caracteriza 
en todas sus actuaciones tanto docentes como profesionales, le permitió superar tan 
difícil reto con entera satisfacción de todos los asistentes.

Queremos resaltar, como se mencionó en la Sesión Inaugural, que este Curso de 
Iniciación a la Oftalmología está especialmente orientado hacia los residentes que se 
van a incorporar a los hospitales de la República Dominicana para iniciar su formación 
en Oftalmología y es el primero que se realiza de esta naturaleza, siendo por tanto la 
Oftalmología la pionera pues en ninguna otra especialidad se ha celebrado con anterio-
ridad ningún curso de formación orientado hacia los especialistas que se van a formar. 
Esta circunstancia ha supuesto que esta iniciativa haya tenido una gran repercusión a 
todos los niveles, aca-
démicos, profesio-
nales, así como en la 
sociedad, interesada 
naturalmente en los lo-
gros orientados hacia 
la mejora de la calidad 
de formación de los fu-
turos oftalmólogos que, 
más pronto a o más 
tarde, van a ser los res-
ponsables de la salud 
visual de la población.

Julián García Sánchez
Presidente de la Fundación SEO

Los 21 asistentes al Curso, delante de la unidad móvil en donde se hicieron las 
prácticas, junto al profesor de prácticas Dr. Enrique Santos.

Algunos de los profesores del Curso en la Sesión de Clausura.

Fotografía de despedida en la entrada de la sede del Curso en la Fundación 
Punta Cana, con todos los alumnos y algunos de los profesores presentes en la 
sesión de clausura.
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Reflejos en el espejo, más allá de la Oftalmología
HISTORIA Y HUMANIDADES

Carmen Fernández Jacob

LOS ESPEJOS EN LA OFTALMOLOGÍA

LOS espejos nos rodean y acompañan siempre aunque muchas veces no sea-
mos conscientes de su importancia. Normalmente pasan inadvertidos for-
mando parte de los aparatos que epleamos para explorar a nuestros pacien-

tes. Es posible que pasemos toda una vida trabajando ayudándonos de ellos y no 
reparemos nunca en su existencia.

Se esconden en la lámpara de hendidura o en el oftalmoscopio indirecto (fig. 1).
Otras veces su presencia puede ser 

mas manifiesta, como cuando emplea-
mos la lente de Goldman de cuatro es-
pejos para explorar el ángulo o la retina 
(fig. 2).

El uso de los espejos en oftalmolo-
gía viene de muy antiguo, así podemos 
pensar en los espejos de esquiascopia, 
técnica que comenzó a utilizar Bowman 
en 1873. La palabra esquiascopia tiene, 
como muchos términos médicos un ori-
gen griego, «esquio» significa sombra y 
«copia» que significa ver.

Sería por lo tanto la técnica que per-
mitiría conocer la refracción ocular por 
el movimiento de las sombras que se 
producen en el ojo con los medios tras-
parentes, al desplazar un espejo sobre 
el que se proyecta una fuente de luz. Y 
con esta práctica ingeniosa que solo uti-
lizaba un espejo y un haz de luz, nues-
tros colegas graduaron durante muchos 
años, antes de la invención de los mo-
dernos refractómetros (fig. 3).

Por lo tanto son los espejos instrumentos 
que se han utilizado desde muy antiguo en Of-
talmología.

Cuando uno se inicia en la especialidad, y 
comienza a trabajar con ellos cuesta un poco 
manejar las imágenes especulares, que son in-
vertidas y nos muestran siempre el lado contra-
rio de la realidad.

Es necesario aprender a localizar la lesión 
en el ojo justo al lado opuesto de donde la he-
mos visto en el espejo, pero finalmente este 

acto se automatiza y ya no se le da importancia, aunque esto implique estar tra-
bajando con imágenes especulares, que son solo un reflejo de la realidad.

Pero no solamente los espejos nos sirven como elementos de exploración 
ocular sino que también, si consideramos la anatomía del ojo, el tejido corneal 
trasparente podría comportarse realmente como un espejo convexo (fig. 4).

De esta manera y considerando el 
mecanismo de la visión desde un punto 
de vista, más filosófico que oftalmológi-
co, todo lo que es captado por la retina, 
trasmitido por el nervio óptico y asimi-
lado por el cerebro, para luego formar 
parte de nuestro mundo exterior, podría 
no ser mas que la visión de un reflejo 
de la realidad procedente de un espejo 
fisiológico, que seria el formado por el 
tejido corneal transparente.

Estas reflexiones podrían hacernos 
pensar en la importancia de estos elementos extraños y fascinantes que son los 
espejos, que incluso al formar parte de alguna manera de la anatomía del ojo po-
drían distorsionar nuestra aparentemente visión «normal» de la realidad.

VENECIA, LA CIUDAD DE LOS REFLEJOS EN EL ESPEJO

Y después de estas reflexiones sobre la importancia del uso de los espejos en 
nuestra especialidad, la ciudad de Venecia podría ser un lugar muy apropiado para 
reflexionar sobre los espejos y sus reflejos.

Porque si se viaja a Venecia y se tiene como oftalmólogo, práctica en el uso 
de los espejos, será posible ir mas allá de la realidad, y entrar en el mundo mágico 
que existe detrás del espejo.

Así utilizando el espejo podremos entrar en esa «otra Venecia» escondida que 
se refleja en sus múltiples espejos naturales, y vivir una realidad que va mucho mas 
allá del tiempo. Entrar en un mundo alejado del rumor del tráfico, donde el silen-
cio, solo se rompe regularmente por el sonido de las campanas, que pueden ser 
el único referente que nos indique el momento del día en que nos encontramos.

Y es que realmente adentrarse en los reflejos, crea un estado de especial 
indolencia que puede alejarnos de la realidad, muchas veces demasiado simple 
y monótona.

Es fácil encontrar espejos espontáneos en Venecia, en ocasiones pueden verse 
simplemente caminando por la plaza de San Marcos después de la lluvia, el campa-
nile y las cúpulas de la basílica nos pueden mostrar su imagen especular invertida en 
el suelo y estarán ahí solo para nosotros, cuando miramos hacia abajo, en el espejo 
formado por los restos del agua sobre el pavimento de la plaza, ayudándonos a en-
trar en el mundo mágico de esta ciudad, que es un espejismo de la realidad (fig. 5).

Pero también es fácil poder introducirse en el espejo asomándose a cualquiera 
de los cientos de puentes que atraviesan los pequeños canales. En ellos, a ve-

ces, el cielo, parece que se hubiese caído 
en el fondo del canal, y cuando amenaza 
tormenta, mirando en el espejo del agua 
remansada, quizás podamos ver, algo 
parecido al reflejo del relámpago que el 
Giorgione, pintó magistralmente en el 
cielo de su cuadro «La Tempestad», lien-
zo que tantas reflexiones inspiró a María 
Zambrano en sus visitas a la Galería de la 
Academia (fig. 6).

Pero solo podremos verlo si lo mira-
mos como cuando exploramos el globo 
ocular a través de la lente de Goldman, es 
decir sabiendo que se trata de una imagen 
especular inversa y para poder compren-
derla del todo, tendremos que recompo-
nerla en nuestro cerebro, igual que cuan-
do nos disponemos a tratar con laser una 
lesión en la retina, esto será realmente fácil 
para nosotros siendo oftalmólogos y es-
tando habituados al espejo, que es nues-
tro ayudante habitual.

Y quizás este mirar continuamente el 
reflejo del cielo en el agua calma de los 
pequeños canales de Venecia fuera lo que 
sirvió de inspiración a tantos artistas que han pasado por la ciudad; Richard Wag-

ner escribió el tercer acto del Tristán mirando 
el reflejo del cielo nocturno en el espejo del 
agua oscura de un canal mientras escucha-
ba el lamento de un gondolero (fig. 7).

Además al caminar por Venecia nos 
acompañara siempre el reflejo de los cana-
les, en los que como en espejos estancos 
podremos ver la imagen especular de todo 
lo que nos rodea, con sus casas y cúpulas 
invertidas mostrándonos la Venecia que esta 
detrás del espejo (fig. 8).

Pero por esta ciudad espejada, no po-
dremos caminar a pie, será necesario hacer-

lo en barca, y así podremos ver la otra 
Venecia, la auténtica, una ciudad que 
fue creada para estar siempre abierta al 
agua de su laguna.

Por esto entrada principal de las casas 
venecianas es la que da al canal no la que 
se abre a la calle o a los campos, que es 
la que normalmente puede verse en una 
visita turística normal, fuera del espejo.

Podríamos pensar entonces… ¿cual 
es la verdadera Venecia, la que pode-
mos ver normalmente o la que se nos 
muestra escondida en sus espejos?

La respuesta a esta pregunta es difí-
cil, quizás Venecia también tenga espe-
jos escondidos, como nuestros aparatos de exploración ocular que nos pueden 
ayudar a ver una realidad diferente.

Incluso otra de las cosas que 
puede hacerse es intentar bus-
car los verdaderos espejos, que 
como elementos ópticos se en-
cuentran en la ciudad por todas 
partes. A veces acumulados en 
los escaparates de algunos co-
mercios, o incluso escondidos en 
las obras de arte, como la del pa-
lacio Mora en la que el espejo al 

proyectar la imagen reflejada de un edificio sobre una botella llena de agua parece 
ser capaz de atrapar en ella sus imágenes especulares invertidas.

Creo que cada uno de nosotros deberíamos adentrarnos de una manera indi-
vidual en este mundo mágico de detrás del espejo, aunque a veces, sea simple-
mente para intentar captarlo en un apunte rápido a la acuarela (fig. 10).

De todos modos al mirarnos en los espejos, más que reconocer la imagen 
de nuestro propio cuerpo, tendríamos que ser capaces de ver otra realidad 
con nuestros propios ojos, a 
veces llenos de luz o de tinie-
blas, que se cansan, que en-
ferman, pero que siempre y de 
algún modo nos atan a la vida, 
ya que como dice el profesor 
Emilio Lledó «los ojos con 
su propio espejo interior, 
están para reflejar la vida, 
los otros seres y la Verdad, 
la Belleza y el Bien que son 
los términos esenciales de la 
cultura».

Fig. 1: Espejos escondidos en los aparatos 
de exploración.

Fig. 2: Lente de Goldman de cuatro espejos.

Fig. 3: Espejo de esquiascopia.

Fig. 4: La cornea como espejo convexo.

Fig. 5: Reflejos en el suelo de la plaza de 
San Marcos.

Fig. 6: Reflejos sobre un puente veneciano 
e imagen invertida del  relámpago pintado 
por el Giorgione en el cielo de su cuadro 
«La Tempestad».

Fig. 10: Acuarela de un reflejo sobre el canal por la 
autora.

Fig. 9: Escaparate con espejo y obra de arte de la 
Bienal en el palacio Mora.

Fig. 8: Barcas y reflejos sobre un canal 
veneciano.

Fig. 7: Reflejo nocturno de la Iglesia de 
San Jorge en la laguna.
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EN concreto, el programa que se desarrolló durante el Curso fue el 
siguiente:
— «Anatomía quirúrgica palpebral», por la Dra. María Granados.
— «Ptosis de párpado superior. Cirugía sobre el músculo eleva-

dor», por el Dr. Ricardo Romero.
— «Blefaroplastia de párpado superior», por el Dr. Ricardo Rome-

ro.
— «Entropión de párpado inferior. Tira tarsal y reinserción de re-

tractores», por la Dra. Margarita Sánchez Orgaz y el Dr. Álvaro Arbizu.
— «Triquiasis. Fractura tarsal y rotación de tarso terminal», por el 

Dr. Álvaro Arbizu.
— «Evisceración», por el Dr. Enrique Mencía (Profesor Invitado del 

Hospital Universitario Doce de Octubre, de Madrid).
— «Enucleación», por el Dr. Ricardo Romero.
Los ponentes explicaron primero la anatomía quirúrgica y técnicas 

quirúrgicas, presentando películas de las intervenciones, tanto en pa-
cientes como en cadáver. Después, los alumnos pasaron al Laborato-
rio de Anatomía para realizar las diferentes técnicas, apoyados en todo 
momento por los Profesores del Curso. Disponían de 10 cadáveres 
para 20 asistentes al Curso.

La dificultad quirúrgica más frecuente durante las prácticas, en 
el párpado superior, fue la localización de los diferentes planos y del 
Músculo Elevador y su aponeurosis. En el párpado inferior, en la Tira 
Tarsal Lateral, el punto al periostio en la cara interna de la pared late-
ral orbitaria fue la mayor dificultad. La identificación de los retractores 
del párpado inferior también planteó algún problema. La división de 
lamelas y las técnicas de rotación marginal en triquiasis en párpado 
superior suponen un reto para los oftalmólogos. La evisceración y la 
enucleación también fueron practicadas por los alumnos.

HABILIDAD QUIRÚRGICA Y CONOCIMIENTOS

En la Sala de Anatomía hay pantallas en las que se proyectan los 
vídeos de las intervenciones (en cadáver y en pacientes del Hospital La 
Paz), durante las prácticas.

Cabe resaltar la habilidad quirúrgica y los conocimientos demos-
trados por todos los participantes, así como su interés y sentido del 
humor y el buen ambiente que se creó durante el Curso.

Creemos que es muy interesante la realización en cadáver de téc-
nicas muy frecuentes en la cirugía oculoplástica. La presencia de of-
talmólogos oculoplásticos durante 
todas las prácticas ayudó a des-
pejar dudas y dificultades. El redu-
cido número de alumnos, dos por 
cadáver, facilita la realización de 
todas las técnicas propuestas. Los 
medios audiovisuales disponibles 
en el Departamento de Anatomía 
permiten la presentación, previa o 
simultánea a las prácticas, de pelí-
culas de las intervenciones que se 
van a realizar.

La organización desea expre-
sar su agradecimiento al Profesor 
Clascá, Jefe del Departamento de 
Anatomía de la Facultad de Medici-
na de la Universidad Autónoma de 
Madrid, por su gran ayuda para la 
realización de este Curso. 

Destaca asimismo el patrocinio 
y apoyo incondicional y entusiasta, 
como en las ediciones anteriores, 
de los Laboratorios Angelini.

Organizado por la Sección de Oculoplastia del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario La Paz, de Madrid, 
se celebró el 31 de mayo

IX Curso de Cirugía Oculoplástica en Cadáver
El 31 de mayo se celebró la novena edición del «Curso de Cirugía Oculoplástica en Cadáver», en las excelentes instalaciones 

del Laboratorio del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Organizado 
por la Sección de Oculoplastia del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario La Paz, de Madrid, está dirigido a 
médicos residentes y oftalmólogos que desean iniciarse en las técnicas básicas oculoplásticas. Cuenta con el apoyo y 

patrocinio del Laboratorio Angelini.

“
La presencia de oftalmólogos oculoplásticos durante 

todas las prácticas ayudó a despejar dudas y 
dificultades. El reducido número de alumnos, dos por 
cadáver, facilita la realización de todas las técnicas 
propuestas. Los medios audiovisuales disponibles 

en el Departamento de Anatomía permiten la 
presentación, previa o simultánea a las prácticas, de 
películas de las intervenciones que se van a realizar

”
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Durante su 34 Congreso 

La PAAO premia 
al Dr. Roberto Gallego-Pinazo

El Dr. Roberto Gallego-Pinazo ha sido reconocido por la Asociación 
Panamericana de Oftalmología (PAAO) durante el 34º Congreso 

Panamericano de Oftalmología, que se desarrolló entre el 25 y el 29 
de mayo pasado en Cancún, México. En concreto, recibió el primer 

Young Ophthalmologist Award J. Fernando Arévalo.

LA PAAO creó este galardón para reconocer a un oftalmólogo especialmente 
significado por su contribución a la ciencia y que es un líder en su campo. En 
esta edición se otorgó durante la ceremonia de apertura del Congreso Paname-

ricano. Como se explicó, el Dr. Gallego-Pinazo fue reconocido por su labor científica 
como especialista en retina médica y experto en imágenes multimodales; se valoró 
además de forma singular el hecho de que sea autor de más de 185 artículos cien-
tíficos indexados.

El Dr. Fernando Arévalo es el ex presidente inmediato de la PAAO y Profesor de 
Oftalmología en la División de Retina del Wilmer Eye Institute, así como presidente 
del Departamento de Oftalmología del Centro Médico Johns Hopkins Bayview.

Dres. Fernando Arévalo y Roberto Gallego.

Ofertas de Trabajo
2 OFTALMÓLOGOS PARA MALLORCA

El Instituto Balear de Oftalmología (IBO) 
precisa un oftalmólogo general y uno pediátri-
co, que realizará la formación con el Dr .Alfon-
so Castanera, para sus centros en Mallorca. 
Se incorporarán a un equipo de profesionales 
de primer nivel, con años de experiencia en 
todos los ámbitos oftalmológicos, en un cen-
tro que cuenta con la última tecnología sani-
taria.

Se ofrece:
— Salario: 60.000 euros + incentivos.
— Jornada completa.
— Contrato indefinido.

Interesados: 
Remitir curriculum vitae a: facturacion@ibo.es

OFTALMÓLOGO PARA LANZAROTE

El Hospital de la S.S. Dr.Molina Orosa de 
Arrecife de Lanzarote busca médico oftalmó-
logo.

Se ofrece:
—  Puesto de trabajo de 40 h/semanales 

adaptables a las necesidades del Servicio, 
con guardias localizadas 6 días mensuales.

Se exige:
—  Título de médico especialista en Oftalmolo-

gía, homologado.

Interesados:
Enviar currículum vitae a: 
jsalbor@gobiernodecanarias.org

OFTALMÓLOGOS PARA BÉLGICA Y 
FRANCIA

La empresa Agisanté, especializada en la 
búsqueda y selección de personal sanitario, 
recluta médicos para ejercer su especialidad 
en clínicas privadas o públicas en Bélgica y 
Francia.

Se ofrece: 
—  Alta remuneración.
—  Gestión del proceso de instalación en la 

ciudad de destino.

Interesados: 
Contactar por el teléfono 640780361
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EN concreto, se precisa en 
la información facilitada, «se 
impulsará la creación del pri-

mer registro de pacientes de ciru-
gía de cataratas a nivel nacional, 
que nos proporcionará informa-
ción muy específica para poder 
establecer casuísticas relaciona-
das con personas que han sido 
operadas de cataratas y poder 
obtener respuestas de manera 
más rápida y eficaz», ha asegu-
rado el Doctor Arias, director de 
la Cátedra. En este nuevo regis-
tro de pacientes participarán, al 
menos, tres hospitales españo-
les –podría ampliarse hasta cinco 
hospitales– lo que redundará en 
futuras investigaciones biomédi-
cas. 

Por su parte el Rector de la 
Universidad Rey Juan Carlos, 
Javier Ramos, ha resaltado en la 
presentación que esta Cátedra 
es una nueva e importante herra-
mienta que seguro servirá para 
futuros avances médicos relacionados con la Oftalmología. «Las 
Universidades somos espacios generadores de conocimiento al 
servicio de la sociedad», añadió. 

«Desde Johnson and Johnson creemos que la Sanidad Basa-
da en Resultados es una de las claves para la sostenibilidad del 
Sistema Sanitario. La industria de la tecnología sanitaria, y nuestra 
firma como parte importante de ella, tiene un papel clave en esta 
transformación. Desde Johnson and Johnson Vision estamos muy 
ilusionados de poder colaborar con la Universidad Rey Juan Carlos 
en la divulgación e investigación en el campo de Sanidad Basada 
en Resultados», apuntó Máximo Gómez, director general de Jo-
hnson & Johnson Visión para España, Italia y Portugal.

MÁS DE LA MITAD DE LA CORTEZA CEREBRAL ANALIZA 
LA INFORMACIÓN VISUAL

Esta Cátedra, se indicó, nace del convencimiento, tanto de 
profesionales como investigadores, de que la vista es uno de los 
sentidos que más usamos en nuestra vida cotidiana y por lo tanto 
debemos de preservar en sus mejores condiciones y conseguir que 
el número de enfermedades oftalmológicas tratables aumente día 
a día. 

En ese sentido, diversos estudios revelan que el 90% de la 
información del mundo exterior proviene de la visión y más de la 
mitad de la corteza cerebral se dedica a analizar la información 
visual.

Para analizar los resultados que se extraigan de los estudios de 
la Cátedra se ha creado una comisión mixta, encargada también de 

supervisar las actividades que se realicen y que estará formada por 
Alfonso Arias Puente, director de la Cátedra; Angel Gil de Miguel, 
Catedrático de Epidemiología y Medicina Preventiva de la URJC; 
Jesús San Román Montero, Profesor del Área de Medicina de la 
URJC; Máximo Gómez, director general de Johnson & Johnson 
Visión para España, Italia y Portugal; Angel Hernández, business 
development manager Iberia - Johnson and Johnson Vision; y Ra-
fael Palomino, director general de QUODEM.

Impulsada por ambas instituciones, pretende general valor añadido en la social y promover la salud visual 

Nace la nueva Cátedra 
Johnson & Johnson Visión-URJC

Se ha puesto ya en marcha la Cátedra Johnson & Johnson Visión-URJC en Generación de Valor y Salud Visual. 
Estará dirigida por el Doctor Alfonso Arias Puente, profesor Titular de Oftalmología de la Universidad Rey Juan 

Carlos y Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Tiene como objeto 
establecer y desarrollar líneas de colaboración e investigación entre la citada Universidad y la empresa de ámbito 

sanitario, mediante el desarrollo de programas de actividades y proyectos específicos que fomentarán la formación 
y la investigación. Una de las características de esta Cátedra es que incorporará al paciente como eje y partícipe en 

la toma de decisiones sanitarias. 

“
Una de las novedades de la Cátedra 

es la creación del primer registro 
de pacientes de cirugía de cataratas 

a nivel nacional, en el que participarán, 
al menos, tres hospitales españoles 

–podría ampliarse hasta 5– 
lo que redundará en futuras 
investigaciones biomédicas

”
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EL Club Español de la Mácula vuelve a tener en septiembre el objetivo 
de superar la edición anterior de su Reunión Anual. Con un formato 
algo diferente, intentando estimular el debate, este año se tocarán 

temas calientes, aunque, como siempre, en un ambiente de confianza.
Contamos con la Dra. Usha Chakravarthy, líder mundial en el estudio 

de la retina; nos acompañará en una sesión magistral de retinopatía dia-
bética y en otra basada en casos clínicos sorprendentes

Por su parte, el Dr Gilberto Islas, superespecialista en ecografía ocular, 
nos dará una visión diferente de esa práctica tan habitual, necesaria y 
poco conocida.

También contaremos con la presencia de Tania Radia, especialista en 
inteligencia emocional, que nos dará una conferencia, necesaria para po-
der optimizar la puesta en práctica de nuestros conocimientos.

Esperamos tu asistencia y sobre todo tu aportación, que sin duda será 
lo mejor del evento.

La Reunión Anual del Club Español de la Mácula tendrá
lugar el 13 de septiembre

Todo listo para CEM 
Evolution 7.0

El Palacio de Linares, en la madrileña Plaza de Cibeles, 
será testigo, el 13 de septiembre, de la Reunión Anual del 

Club Español de la Mácula, que se desarrollará bajo el lema 
«CEM Evolution 7.0». Tendrá como invitados especiales y 
protagonistas de las Conferencias Magistrales a los Dres. 

Usha Chakravarthy y Gilberto Islas, impartiendo Tania 
Rada la Conferencia Motivacional. Su Comité Organizador, 

formado por los Dres. Juan Donate, Rodrigo Abreu, Lorenzo 
L. Guajardo y Juan M. Cubero, nos aportan seguidamente 

algunas claves de la convocatoria.

El viernes 13 de diciembre

El Círculo de Bellas Artes volverá a ser el marco de la 
Reunión Anual de la Sociedad Oftalmológica de Madrid

La Sociedad Oftalmológica de Madrid ultima ya detalles de su Reunión Anual 2019, que tendrá lugar el próximo 13 de 
diciembre en el mismo marco en que se desarrolló el año pasado, con tan buena acogida de los asistentes: la Sala de 

Columnas del conocido Círculo de Bellas Artes. Aparte del premio de la Sociedad al mejor póster presentado, el patrocinio 
de Zeiss hará posible que, por tercera edición consecutiva, se otorguen 6 premios a «Los mejores proyectos pósters de 
Innovación Tecnológica en el área de la Oftalmología»; con el plazo de participación abierto hasta el 20 de octubre. Las 

bases están disponibles, junto al preprograma, en la web de la Sociedad.

TRAS la preceptiva entrega de documentación previa, la Reunión 
Anual 2019 de la Sociedad Oftalmológica de Madrid comenzará, 
a partir de las 09:00 h. del viernes 13 de diciembre con la Mesa 

Redonda «La Ventana del Residente», que tendrá como moderadores al 
Prof. Francisco J. Muñoz Negrete y al Dr. José Luis Urcelay. A su término, 
habrá una discusión de Paneles durante la pausa para el café.

A partir de media mañana tendrán lugar dos Mesas Redondas. La 
primera llevará por título «Actualización en Retina Médica y Quirúrgica» 
y tendrá como moderadores a los Dres. Félix Armadá Maresca y Alba 
Coronado Toural (Madrid). La segunda, sobre «Cirugía de la Córnea», 
contará con la moderación de los Dres. David Díaz Valle y Almudena del 
Hierro Zarzuelo (Madrid).

Antes del almuerzo de trabajo, la convocatoria contará con la sección 
Up to Date DMAE, a cargo del Dr. Pablo Gili Manzanaro y la entrega de 
Premios de Asociación e Industria, en cuyo marco se efectuará la pre-
sentación de la Biografía.

CONFERENCIA SOBRE EL VALOR DE LA ANGIOOCT

La tarde se abrirá con la Mesa Redonda «Nuevas Lentes Intraoculares», 
que estará moderada por los Dres. Alfonso Arias Puente y Francisco 

Poyales Galán. Tras ella, el Prof. Francisco Gómez-Ulla de Irazazábal 
(Santiago de Compostela) desarrollará la Conferencia «El valor de la An-
gioOCT y su aportación en la imagen multimodal».

Finalmente, y antes de la Sesión Administrativa, en donde se reno-
vará la Junta Directiva de la Sociedad Oftalmológica de Madrid, contará 
con otra de sus referencias, el Vídeo Simposium, que en esta ocasión 
tendrá como moderadores a los Dres. José Antonio Gegúndez Fernán-
dez y Marco Sales Sanz.
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EL Dr. Xavier Puig, director médico de Alcon España y Portugal, destaca 
que «la organización de estos encuentros supone una muestra más del 
firme compromiso de nuestra compañía por fomentar el intercambio del 

conocimiento y experiencias entre los profesionales sanitarios involucrados 
en el manejo de las patologías de la visión, así como dar a conocer aquellas 
innovaciones tecnológicas que facilitan la labor de los profesionales y mejoran 
la calidad de vida de los pacientes».

Durante los encuentros, un completo panel de expertos ha compartido su 
experiencia con los asistentes, y se han presentado varios casos clínicos a 
través de unas sesiones de alto contenido práctico, con el propósito de que 
los participantes puedan aplicar los conocimientos en su labor diaria. 

Las sesiones han tenido lugar en Madrid, Zaragoza, Málaga y Alicante, y 
continuarán celebrándose hasta final de año en diferentes ciudades españolas. 

UNA ÚNICA CIRUGÍA

En las sesiones de Astigmatismo, además de revisar las técnicas existentes 
para neutralizar el astigmatismo, y en especial, el implante de lentes tóricas para 
su corrección durante la cirugía de catarata, se ha puesto el foco en la importan-
cia de realizar los estudios pre-operatorios y el cálculo de la lente intraocular, así 
como el correcto manejo post-operatorio y el seguimiento del paciente. 

El astigmatismo afecta a 1 de cada 4 personas en España1. Según el 
Doctor Antonio Tirado, director médico y cirujano principal de la Clínica Ocu-
lar Dr. Tirado, «la incidencia del astigmatismo es mucho más frecuente en la 
población general de lo que la gente cree», sin embargo, gran parte de los 
pacientes no se opera para corregirla1, a pesar de las importantes ventajas 
que ofrece esta intervención.

Esta afección ocular generalmente va asociada tanto a miopía como hiper-
metropía, pero gracias a los últimos avances, hoy en día es posible corregir el 
astigmatismo y otras patologías en una única cirugía de forma segura. El Doc-

tor Tirado ha destacado los grandes beneficios del «implante de lentes tanto 
monofocales como multifocales tóricas, que además de corregir la miopía o 
la hipermetropía, permiten corregir el astigmatismo asociado, facilitando una 
refracción neutra tras la cirugía y, por tanto, la no dependencia de gafas y un 
aumento de la calidad de vida».

PERLAS QUIRÚRGICAS EN EL PROCEDIMIENTO MULTIFOCAL

En las sesiones de Multifocalidad, los especialistas han debatido sobre las 
últimas actualizaciones en el procedimiento de implantación de la lente intrao-
cular multifocal, centrándose en el tratamiento de la presbicia en el cristalino 
con finalidad refractiva, donde el resultado final depende de todo el procedi-
miento, desde el preoperatorio hasta el post-operatorio. 

El Doctor Ramón Ruiz Mesa, director médico de Oftalvist Andalucía, ha 
compartido su experiencia y perlas quirúrgicas con los asistentes, subrayando 
cómo los últimos avances han permitido mejorar el proceso quirúrgico. Así, ha 
explicado que, «aunque no sea estrictamente necesario, nos vemos ayudados 
por dispositivos como las plataformas de femtosegundo para conseguir que el 
lugar donde implantemos la lente multifocal sea el más próximo al de los cál-
culos realizados en el preparatorio y donde mejor desempeño vaya a realizar».

Además, ha apuntado que el mejor consejo para implantar correctamente 
la lente «es realizar una cirugía muy cuidadosa y con el respeto de saber que 
el paciente portará dicha lente durante muchos años, con lo cual, si cabe, el 
esmero debe ser incluso más elevado que ante una cirugía monofocal, dado 
que las exigencias en todos los aspectos serán mayores».

Referencias
1.  Consejo General de Ópticos y Optometristas. Libro Blanco de la Salud Visual en 

España 2019. Fuente disponible en http://www.cgcoo.es/libro-blanco-salud-visual-
en-espana-2019.

El ciclo formativo ya se ha iniciado en varios puntos de España y continuará hasta final de año

Alcon forma a oftalmólogos en técnicas para la corrección 
quirúrgica del astigmatismo y en el procedimiento multifocal

Alcon ha organizado un ciclo de jornadas formativas sobre Astigmatismo y Multifocalidad en diferentes Comunidades 
Autónomas para especialistas en oftalmología y cirugía ocular de toda España. Las sesiones se han realizado con el objetivo 
de actualizar a los profesionales de la visión sobre las últimas tendencias y técnicas en el procedimiento quirúrgico para la 

corrección del astigmatismo y en el procedimiento multifocal en cirugía de catarata.

Nueva lágrima oftálmica de última generación de Alcon

Systane® Complete hidrata y protege todos los tipos de ojo seco
LA sequedad ocular se produce porque la superficie ocular no 

se encuentra correctamente protegida por la lágrima, debido 
a un déficit en la cantidad o calidad de la película lagrimal1. 

En España, hay 5 millones de afectados por ojo seco, lo que su-
pone un 11% de la población2; sin embargo, más de la mitad de 
las personas que padecen esta afección no han sido diagnostica-
dos, aunque muchos de los pacientes afirman que presentan los 
síntomas propios: escozor, sensación de arenilla o rojez.

Systane® Complete, la nueva lágrima oftálmica de última ge-
neración que ha desarrollado Alcon, ofrece una solución para 
hidratar y proteger a los tres tipos de ojo seco3:

•  Deficiencia acuosa, cuando las glándulas lagrimales no 
producen suficiente componente acuoso de la lágrima.

•  Deficiencia lipídica: cuando existe una disfunción de las 
glándulas de meibomio que causa evaporación e inestabi-
lidad de la película lagrimal.

•  Deficiencia acuosa y lipídica combinada.
Systane® Complete cuenta con una nanotecnología capaz de tratar todas 

las capas de la película lagrimal, aliviando así los síntomas de los diferentes 
tipos de ojo seco. Su tecnología avanzada aporta hidratación y mantiene la 
integridad de la película lagrimal gracias a las nanopartículas de fosfolípidos, 
que se distribuyen a lo largo de la capa lipídica, restaurando y estabilizando 
la estructura lagrimal4.

En este sentido, a través del compuesto HP-Guar, mejora 
la retención de la humedad, fomenta la hidratación y estabiliza 
la capa acuosa4. Además, la fórmula mejorada permite la lenta 
liberación de las nanopartículas lipídicas para cubrir una mayor 
super superficie ocular, permitiendo un alivio más duradero.

Systane® Complete cumple con la normativa de Productos 
Sanitarios. Contraindicado en personas alérgicas a cualquiera 
de sus componentes.

Referencias

1.  Sociedad Española de Oftalmología: https://www.oftalmoseo.com/
patologias-frecuentes-2/ojo-seco/

2.  Viso E, Rodriguez Ares MT, prevalence of and associated factors for 
dry eye in a Spanish adult population (theSalnesEyestudy). Ophtal-
mic Epidemiol. 2009 jan-feb;16 (1):15-21.

3.  Lemp MA, Crews LA, Bron AJ, Foulks GN, Sullivan BD. Distribution of aqueous-
deficient and evaporative dry eye in a clinic-based patient cohort: a retrospective 
study. Cornea. 2012; 31:472–478. 5. Hirsch JD. Considerations in the pharma-
coeconomics of dry eye. Manag Care. 2003;12(12 suppl):33-38.

4.  Ketelson H, Rangarajan R; Novartis Pharmaceuticals Corporation. Pre-clinical 
evaluation of a novel phospholipid nanoemulsion based lubricant eye drops. Pos-
ter presented at: Annual Meeting of the Association for Research in Vision and 
Ophthalmology (ARVO); May 7-11, 2017; Baltimore, MD.
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‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- El próximo noviembre, la Sociedad Catalana de Oftalmología 
(SCOFT) celebra su 50º Congreso. ¿Cómo se plantea una edición tan especial?

DR. JERONI NADAL.- El Congreso ofrecerá una actualización de nuestra especialidad y nos permitirá 
compartir las últimas tendencias en diagnóstico y tratamiento de prácticamente todas las áreas de la Oftal-
mología. En línea con la dinámica de años anteriores, la Junta Directiva actual hemos trabajado para intentar 
mejorar la proyección internacional de este encuentro con la participación de invitados de reconocido pres-
tigio.

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Cuáles son las subespecialidades que abarca el programa de 
este año?

DR. JERONI NADAL.- Para celebrar los 50 años de la SCOFT, el Congreso cuenta con un ambicioso 
programa, que dará cabida a todas las subespecialidades con un horario muy ajustado. Dará comienzo con 
el ya tradicional Curso de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, que este año incluirá un nuevo formato de 
presentaciones, y seguirá durante tres días con propuestas de máximo interés. Habrá tres simposios sobre 
imagen y tratamiento médico de distintas patologías, sesiones de comunicaciones libres y casos clínicos, 
mesas redondas de actualización en córnea y cirugía refractiva, así como en oculoplastia. También se ofre-
cerá una actualización en Neurooftalmología, en el tratamiento médico y quirúrgico de la retina y en patolo-
gías como el glaucoma, la catarata o la uveïtis. 

Además, se hará entrega de las becas para SCOFT 2019 para la investigación y otros reconocimientos 
a ponentes y socios. 

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Podemos avanzar alguno de los tratamientos innovadores 
que se anunciarán durante el evento?

DR. JERONI NADAL.- Sí, se compartirán los últimos pasos en terapia génica, en terapias regenerativas –como el trasplante de epitelio pigmentario de la 
retina– y en visión artificial, con nuevos dispositivos de la DMAE atrófica. Aunque también destacan las novedades en cirugía endoscópica. Hay una voluntad de 
conocer las próximas innovaciones que podrían dar solución en un futuro a problemas que hasta ahora no la tenían.

INVOLUCRACIÓN DE OTROS PROFESIONALES

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- Estas novedades generan mucha expectación más allá del ámbito de la Oftalmología. ¿Cree que el interés de este 
Congreso trasciende a otras comunidades científicas?

DR. JERONI NADAL.- Por supuesto; los avances en Oftalmología involucran también a otros profesionales. Por ejemplo, sucede con las terapias génicas, 
un campo que requiere la participación de biólogos y la elaboración de cultivos celulares. Estamos asistiendo a un nuevo paradigma, donde la Medicina es cada 
vez más multidisciplinar porque, para poder mejorar la calidad de vida de las personas, las distintas especialidades deben trabajar de forma interrelacionada. 

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- Usted fue elegido presidente durante el Congreso del año pasado. ¿Qué retos afronta la Sociedad?

DR. JERONI NADAL.- Más allá del próximo Congreso, que sigue siendo uno de los simposios más 
destacados por su antigüedad y prestigio, los objetivos de la Sociedad siguen siendo la labor de divulga-
ción científica de la Oftalmología, así como ejercer de vértice en el desarrollo de nuestra especialidad y 
ofrecer un punto de encuentro para todos los profesionales de nuestro ámbito. 

‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿En qué punto se encuentra la Oftalmología catalana?

DR. JERONI NADAL.- Está en un momento óptimo. La Oftalmología catalana tiene la suerte de contar 
con profesionales pioneros, que han marcado tendencia de forma constante. Siempre ha gozado de muy 
buena salud, y la celebración de los 50 años de la SCOFT lo demuestra.

Entrevista al Doctor Jeroni Nadal, Presidente de la Sociedad Catalana de Oftalmología (SCOFT), 
que este año celebra su 50 aniversario

«Nuestro Congreso anual cuenta con un ambicioso 
programa, que dará cabida a todas las subespecialidades»

La Sociedad Catalana de Oftalmología (SCOFT) va a conmemorar su 50 aniversario el próximo mes de noviembre con un 
Congreso muy especial, que cuenta con un ambicioso programa en el que se dará cabida a todas las subespecialidades 
y donde, como reconoce su presidente, el Dr. Jeroni Nadal, hay una voluntad de «conocer las próximas innovaciones que 

podrían dar solución en un futuro a problemas que hasta ahora no la tenían». Sobre esta base, a futuro, la Sociedad apuesta, 
como también resalta, por mantener su labor de divulgación científica de la Oftalmología, así como «ejercer de vértice en el 

desarrollo de nuestra especialidad y ofrecer un punto de encuentro para todos los profesionales de nuestro ámbito». 

“
Estamos asistiendo a un nuevo paradigma, donde la Medicina es cada 
vez más multidisciplinar porque, para poder mejorar la calidad de vida 
de las personas, las distintas especialidades deben trabajar de forma 

interrelacionada

”
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LA reunión estuvo coordinada por la Unidad de Oftalmología Pediátrica 
(UOP) del HLA, dirigida por el Dr. Diego Torres, y contó con la coordina-
ción de las también especialistas de misma Unidad Ana Morales y Beatriz 

Pérez Morenilla. Como se ha adelantado, permitió poner en conocimiento de 
los asistentes una decena de casos clínicos relacionados con la desviación en 
pacientes del alineamiento de un ojo con respecto a otro.

Las ponencias desarrolladas estuvieron a cargo de los oftalmólogos An-
tonio Caballero, María de los Milagros Merchanche, María Leticia Lledó, Alicia 
Galán, Antonio José Fernández, Rahul Rachwani, Julia Escudero, Francisco 
Javier Torres y el propio coordinador de la UOP Diego José Torres.

PATOLOGÍAS ANALIZADAS

De las patologías abordadas, se trataron: diplopías, el Síndrome de Brown, 
estrabismos disociados, endotropias, estrabismos divergentes consecutivos 
con tortícolis, divergencia vertical disociada (DVD) y divergencia horizontal di-
sociada (DHD), tortícolis aguda, exotropia y síndrome en X y exotropias con-
secutivas con DVD y tortícolis torsional.

La reunión contó con la acreditación, otorgada por la Junta de Andalucía, 
de la Comisión de Formación Continuada entregada por el Sistema Nacional 
de Salud.

EL acuerdo, firmado el pasado 5 de julio en las instalaciones del hospital 
y sellado por el director médico del HLA, Juan Manuel Laborda, y la pre-
sidenta del COOOA, Blanca Fernández, compromete al centro sanitario 

y a la corporación óptica a desarrollar sesiones clínicas de manera conjunta a 
lo largo de todo el año que formen parte del proceso docente en el ámbito de 
sus competencias. Asimismo, se establece que dichos menesteres divulgati-
vos se puedan desarrollar en el HLA, que cuenta con capacidad como para 
albergar a más de un centenar de personas en sus aulas de formación.

Participaron asimismo en el acto de la firma el director gerente del HLA, 
Rafael Agüera, la coordinadora de la Unidad de Optometría del HLA, Alicia 
Navarro, la optometrista Rosa Castillo, y la delegada en Córdoba del COOOA, 
Ana Martínez.

ATENCIÓN A CASI 100.000 PERSONAS EN 2018

Como se recuerda en el comunicado de prensa, se da la circunstancia de 
que en 2019, el HLA ha llevado a cabo el primer congreso dedicado única-
mente a la Optometría, Forum Arruzafa Optometría, con el propósito de darle 
una continuidad, tal y como ejerce con Forum Arruzafa, simposio que cumple 
veinte ediciones y que está dedicado a la Oftalmología.

El centro sanitario cordobés es el único hospital especializado en Oftalmo-
logía de la Comunidad Autónoma Andaluza. Hasta la fecha, cuenta con más 
de 235.000 historias médicas; el año pasado atendió a 72.200 personas en 
sus consultas, que se suman a las 15.050 atenciones realizas por el servicio 
de Urgencias Oftalmológicas 24 horas.

Se desarrolló, con el respaldo de Angelini, el 21 de junio

El Hospital La Arruzafa acoge la II Reunión 
Estrabológica Andaluza

El Hospital La Arruzafa (HLA) de Córdoba celebró el 21 de junio la II Reunión Estrabológica Andaluza, que, gracias al respaldo 
de Angelini, congregó por primera vez en este centro oftalmológico a cuarenta expertos procedentes de toda la Comunidad 

Autónoma Andaluza para abordar diez casos clínicos asociados con la Estrabología.

Tiene fines docentes y se dirige a los profesionales del sector

Acuerdo del Hospital La Arruzafa y el COOOA para 
divulgar la Optometría

El Hospital la Arruzafa (HLA) de Córdoba y el Colegio Oficial de Ópticos- Optometristas de Andalucía (COOOA) han rubricado 
un convenio de colaboración dedicado al ámbito formativo que va a permitir la organización conjunta de eventos del ámbito 

óptico destinados a profesionales de toda la Comunidad Autónoma.

El Dr. Diego Torres junto a las Dras. Ana Morales y Beatriz Pérez Morenilla.

El acuerdo fue firmado por el director médico del HLA, Juan Manuel Laborda, y 
la presidenta del COOOA, Blanca Fernández Participantes en el acto de firma del acuerdo a la entrada del Hospital La Arruzafa.
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ES evidente que, para muchas personas, el hecho de ser modernos 
(o, lo que es lo mismo, estar en la onda) o aparentarlo les trae sin cui-
dado; sin embargo, consciente de que hay otros muchos que están 

deseando llegar a ese grupo que, al menos en su imaginación, suponen 
que se trata de esa élite a la que les gustaría pertenecer, me atrevo a dirigir 
una serie de consejos que espero les sean útiles a esos aspirantes a ser 
modernos porque consideran que esa es una forma de «ser progres», al 
menos en su entorno.

Vayamos por partes, comenzando por lo más simple.

1. Usando el teléfono como un verdaderamente iniciado

Creo que a estas alturas todo el mundo dispone de teléfono móvil, hasta 
el punto de que se consideraría desgraciado si le hicieran prescindir de él. 
Sin embargo, no tienen en cuenta una serie de aspectos «importantísimos» 
para que este artilugio imprescindible te ayude a cruzar ese umbral que te 
permitirá pasar de «ser uno más» a estar en la élite. Y te preguntarás: ¿Qué 
tengo que hacer para dar este primer paso? Realmente, es muy sencillo, 
veamos:

A) Tengo que colocar, al menos en uno de mis oídos, uno de esos artilu-
gios que llevan todos los modernos, a ser posible eligiendo adecuadamente 
el color para que resulte bien visible, sin descuidar el peinado adecuado para 
que al menos esa oreja quede al descubierto y todo el que se cruce con no-
sotros sea capaz de comprobar, sin el más mínimo esfuerzo, que somos por-
tadores del susodicho artilugio (si queremos facilitar la observación, podemos 
utilizar uno de los más in que posee un intermitente permanente); podemos 
alegar, que nos resulta incomodísimo llevarlo constantemente, pero hemos de 
tener en cuenta que, si ya comenzamos poniendo pegas, no vamos a conse-
guir nada; por cierto, olvidé señalar que no es necesario llevarlo conectado al 
teléfono, el efecto deseado es similar, aunque no funcione.

B) Cuando estemos en sitios en donde haya mucha gente -por ejem-
plo, en el metro, en el autobús, en unos grandes almacenes, etc.- nos 
pondremos a enviar ininterrumpidamente mensajes de WhatsApp; ahora 
bien, hemos de escribirlos con ambos pulgares y a gran velocidad; pode-
mos pensar que es necesario practicar mucho hasta conseguirlo, menuda 
tontería, nada más lejos de la realidad pues no estamos hablando de enviar 
mensajes, únicamente se trata de que la gente que nos ve se quede im-
pactada al observar la maestría con que manejamos el WhatsApp, «a dos 
manos y con los pulgares».

C) Cada vez que hablemos lo haremos con el móvil ostentosamente ale-
jado en la mano a la altura de la cintura, en el bolso o en un bolsillo; no olvide-
mos que, dado que nos hemos puesto el artilugio en la oreja, aunque lo tenga-
mos desconectado, nadie va a adivinar que estamos hablando solos y que en 
el otro lado no hay nadie; el lograr el efecto deseado es pura y simplemente un 
poco de práctica, manteniendo cualquier conversación ficticia hablando del 
tiempo, a dónde vamos, los planes para hoy y cualquier otra vulgaridad de las 
muchas que cada día escuchamos a muchos usuarios.

D) También podemos simular que estamos escuchando música (mo-
viéndonos al compás o tamborileando con los dedos), noticias (no olvi-
demos la expresión facial adecuada a la noticia que supuestamente esta-
mos escuchando), internet o lo que se nos ocurra, cuando nos cansemos 
de «enviar» mensajes, o bien simular que estamos muy concentrados en 
cualquier juego; evidentemente tendremos que tomar la precaución de que 
nadie vea que en la pantalla no hay nada, en cuyo caso el efecto deseado 
no se va a conseguir.

2. Eligiendo adecuadamente el «Tatoo»

Es muy recomendable, me atrevería a decir que imprescindible, tener al-
gún tatuaje, a ser posible en algún lugar que llame un poco la atención; no es 
necesario que sea de tamaño enorme, ni que ocupe un brazo o una pierna 
entera, basta con que sea suficientemente visible, situado preferentemente 
en el bíceps o tríceps, aunque si realmente queremos impactar, deberíamos 
situarlo en el deltoides o, mejor todavía, sobre el omóplato. Ahora bien, re-
cordando que es imprescindible que siempre se mantenga visible, siguiendo 
las instrucciones que explicaremos en el siguiente apartado. Hay que tener 
presente que la elección del motivo es fundamental, no se os vaya a ocurrir 
poner flores, tigres, el nombre de nuestra pareja, ni vulgaridades semejantes. 
Ha de ser algo impactante, que nadie sea capaz de adivinar de que se trata, 
para que nos tengan que preguntar y, por supuesto, aprovecharemos la opor-
tunidad para contar la historia y/o el mensaje que habremos «seleccionado 
suficientemente», para lograr el impacto; no se nos ocurra decir que se eligió 
por casualidad o simplemente que lo hemos elegido por ser muy bonito o 
cualquier otra «tontería» por el estilo.

3. Seleccionando el vestuario idóneo

El pantalón cayéndose por la mitad de la nalga ya no se considera como 
hace unos años, por lo que no lo recomiendo; quizá el vaquero con rotos e 
incluso con muchos «estropicios» todavía puede estar bien considerado. Sin 
embargo, la servidumbre imprescindible es llevar «verano e invierno» el tatuaje 
siempre «accesible», es decir la pierna y/o el brazo totalmente al descubierto; 
preferentemente usaremos una «camiseta de asas», vulgarmente conocida 
por ser las de baloncesto, para que todos puedan apreciar nuestro insupe-
rable gusto estético; este punto lo considero «fundamental para alcanzar la 
élite de la «supermodernidad». Supongo que no se le ocurrirá la horterada de 
decir que, dado que en el invierno hace mucho frío, se va a colocar el «tatoo» 
en la frente o en el dorso de la mano, para que así sea visible sin necesidad 
de pasar frío.

4. ¿Qué tal un poco de Yoga?

No vamos a conseguir nada, después de haber superado estos primeros 
obstáculos, si no «presumimos» de tener profesor o profesora de yoga; si es 
de origen oriental, tanto mejor. En plan «cutre», si no estamos dispuestos a 
asistir a las clases, al menos podremos comprarnos un libro para aprender la 
«terminología» que nos permitirá mantener una conversación sobre el tema 
sin que nos note que somos unos «impostores».

5. Concentrándonos en la correcta alimentación

Tenemos que aprender a declararnos «veganos», sin que se nos note 
mucho la «trola», y defenderemos «a muerte» que está científicamente de-
mostrado que este modo de alimentación es lo más saludable para el 
«homo sapiens»; añadiremos, además, que lo de ser omnívoros como los 
cerdos es una tontería, que el cambio climático se debe sin duda a que no 
hay todavía suficiente población fiel a la alimentación que nos correspon-
de, tomando ejemplo de los monos, que sí la han venido manteniendo a 
lo largo de millones de años y se mantienen fuertes y robustos como los 
gorilas. Se puede alegar que sería suficiente con hacerse vegetarianos, 
pero creo que los que así piensan se han quedado totalmente fuera de 
juego y alejados de la realidad. Es «todo o nada», así de claro, y no valen 
las medias tintas. Quizá, para remediar la larga abstinencia, puedes tener 
un jamón en casa y una langosta en el congelador, a los que únicamente 
tengan acceso personas de total confianza, pero es una práctica de alto 
riesgo, pues se puede echar al traste toda la labor desarrollada con tanta 
laboriosidad siguiendo al pie de la letra lo que hemos venido explicando en 
los apartados anteriores.

“
No olvidaremos jamás utilizar la terminología 

adecuada al expresarnos, incluyendo por 
supuesto todos los «soniquetes» de moda y, 

por supuesto, asistir a un gimnasio, ahora bien 
sin olvidarnos de decir «… pues yo voy al Gym 
tres días por semana, en donde tengo personal 

trainer».

”

Diez claves, y alguna más, para ser un referente social

Consejos para la Modernidad o Decálogo para estar en la onda 
(Esperpento)

Hay una serie de pautas comunes de conducta y comportamiento de aquellos que hoy se sitúan en la cúspide de la 
llamada Modernidad y son tomados como referentes sociales. Con su espíritu irónico habitual, nuestro colaborador se 

aproxima a la realidad a través de un decálogo de consejos imprescincibles para, como él dice, «estar en la onda». Ahora 
bien, como concluye, hay otras cuestiones a tener en cuenta, como usar la terminología adecuada, incluyendo todos los 
«soniquetes» de moda, y asistir a un gimnasio, siguiendo el plan del correspondiente personal trainer, y, eso sí, sin olvidar 
jamás la necesidad de mantener el «ojo avizor» para poder aprender y tener la capacidad permanente de «a donde fueres 

haz lo que vieres».

Ramón Castro Inclán
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6. Por supuesto, nos declararemos antitaurinos

No es preciso asistir a las manifestaciones en contra de las corridas de 
toros, pero sí se considera de extrema importancia expresarse claramente 
en contra de «la fiesta», venga o no a cuento, en todos y cada uno de los 
foros de opinión a los que uno asiste; por ejemplo, cuando estemos de 
cañas con los amigos, sin olvidar que la cerveza ha de ser «sin alcohol», 
pues el ser vegano también conlleva esa servidumbre, no vayamos a echar 
por tierra un plan tan bien elaborado, por un error tan simple como pedir 
una caña.

7.  Por principios, naturalmente, despreciamos a los cazadores, 
somos anti-caza de toda la vida

No se trata únicamente de ser contrario a la caza del zorro, hemos de ma-
nifestarnos abiertamente, y sin ningún género de duda, en contra de la caza, 
mayor, menor, etc., aprovechando al máximo, por supuesto, cada ocasión 
que se nos presente. Y mucho mejor sería si, además, nos pronunciamos 
también en contra de la pesca; esto nos ayudará a llegar mucho antes a la 
meta que nos hemos propuesto.

8. Que nadie pueda dudar de nuestro Ecologismo

Estaremos en contra de las centrales nucleares, de los árboles no autóc-
tonos, de las presas, de los saltos de agua, del petróleo, de los automóviles, 
de las emisiones de CO2, de las autovías y/o carreteras que pasen cerca de 
espacios naturales, de los circos, de los aerogeneradores que «asustan» a 
las aves migratorias con su infernal ruido. Resumiendo, hemos de tener muy 
claro que hay que «oponerse a todo», excepto naturalmente a prescindir de 
«mi» frigorífico, «mi» aire acondicionado, «mi» televisor, «mi» ordenador y, «por 
supuesto», «mi» teléfono móvil.

Supongo que si hemos sido capaces de superar todos estos los obstá-
culos, siguiendo estos importantes consejos, para alcanzar las condiciones 
necesarias para entrar en la élite, logrando que todas nuestras amistades nos 
envidien y en el fondo estén deseando imitarnos, lo que difícilmente lograrán 
pues muy pocos tienen la fuerza de voluntad suficiente para superar el reto 
que nosotros sí hemos logrado con nuestro sacrificio, no vamos a necesitar 
más que un mínimo esfuerzo adicional para superar el par de obstáculos que 
faltan para completar el «decálogo».

9. Naturalmente, entraremos en Facebook

Es evidente que hay mucha gente que domina esta faceta de la vida mo-
derna, por ello no es fácil superarse y no vienen mal algunos consejos. Lo 
primero, las fotografías (fotos para los iniciados); ni se nos ocurra caer en el 
error de incluir en nuestro perfil «autorretratos», eso es lo que hacían los pinto-
res antiguos (generalmente los anteriores al siglo XX), hoy tenemos que estar 

seguros de que lo que introducimos sean «selfis», no vayamos a confundir una 
cosa con la otra. Se considera imperdonable olvidar o no contestar adecua-
damente, incluyendo los «me gusta» correspondientes, a todo aquel que, de 
un modo u otro, entra en nuestra área. No olvidemos dar noticias de nuestro 
cumpleaños, fiestas familiares, viajes, aficiones, deportes, etc., por supuesto 
con las «fotos» correspondientes, no vayan a sospechar que estamos dando 
gato por liebre y automáticamente nos incluyan en el correo de «los no desea-
dos», del que luego va a ser muy difícil salir. Se considera de muy buen gusto 
enseñar nuestras «recetas veganas», menús recomendables, combinaciones 
sin alcohol, imágenes jugando con nuestra mascota y todo cuanto nuestra 
imaginación nos indique para alcanzar el número de seguidores «adecuado a 
nuestras aspiraciones».

10. Colofón final, o «sumun del sumun»: El Grupo de Meditación

A partir de ahora ya estamos casi en la élite y preparados para superar 
cualquier reto que se nos exija en el futuro para mantenernos en el lugar que 
hemos alcanzado. Tendremos que entrar en algún Grupo de Meditación; evi-
dentemente, ha de estar dirigido por un «maestro», pero no por un maestro 
cualquiera, ha de ser un verdadero «Gurú», a ser posible procedente de la 
India o de algún país que reúna las condiciones adecuadas para alcanzar el 
nivel deseado (Nepal podría servir para nuestros propósitos). En casos espe-
ciales se podría admitir algún occidental que haya estado en gran parte de 
su vida (por supuesto más de una década), conviviendo con los verdaderos 
«Gurús» y haya sido capaz de llegar al grado de preparación suficiente para 
convertirse en «maestro calificado»; pero es necesario ser conscientes de 
que existe mucho fraude en este terreno por lo que se recomienda analizar 
detenidamente al candidato antes de tomar una decisión. Las sesiones de 
meditación junto a principiantes y/o amigos no se deben tomar en conside-
ración, pues sería como pensar que, por subir al cerro que hay al lado de 
nuestro pueblo, vamos a estar en condiciones para acometer la ascensión 
al Everest.

Fuera de programa, no olvidaremos jamás utilizar la terminología adecua-
da al expresarnos, incluyendo por supuesto todos los «soniquetes» de moda 
(no pongo ejemplos, por ser sobradamente conocidos) y por supuesto asistir 
a un gimnasio, ahora bien sin olvidarnos de decir «… pues yo voy al Gym tres 
días por semana, en donde tengo personal trainer».

Como en el antiguo «catecismo del padre Astete», también estos diez 
mandamientos «se encierran en dos»: mantener el «ojo avizor» para poder 
aprender y «a donde fueres haz lo que vieres».

Es posible que, al no considerarme «todavía» experto en temas de moder-
nidad, y tampoco sé con seguridad si he alcanzado ya el nivel exigido para 
estar en la onda, se me haya pasado por alto algún consejo útil o imprescindi-
ble para lograr el objetivo; si es así, les ruego me disculpen por mi ignorancia, 
pero estoy seguro de que su sentido común les indicará cuáles han sido mis 
errores y sabrán subsanarlos adecuadamente. En cualquier caso, «bienveni-
dos a la modernidad».
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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

SEPTIEMBRE 2019
REUNIÓN ANUAL DEL CLUB ESPAÑOL DE LA 
MÁCULA

Madrid,
13 de septiembre de 2019

Web: www.clubespanoldelamacula.es

37 CONGRESO DE LA ESCRS Paris,
del 14 al 18 de septiembre de 2019

Web: www.escrs.org

95 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
OFTALMOLOGÍA

Madrid,
del 25 al 28 de septiembre de 2019

Sociedad Española de Oftalmología
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 AMERICANA 
DE OFTALMOLOGÍA

San Francisco,
del 12 al 15 de octubre de 2019

Web: www.aao.org/annual-meeting

ESTRABISMO 2019 Tarragona
17 y 18 de octubre 2019

Web: https://www.estrabismo2019.com

XXII CURSO NACIONAL DE INICIACIÓN A LA 
REFRACCIÓN
Directores:  Dr. Julio Ortega Usobiaga y 

Dr. Jose Luis Urcelay Segura

Madrid,
18 y 19 de octubre de 2019

E-mail: delcerroperezirene@gmail.com

NOAPS19 
(NEWS ON ANTERIOR & POSTERIOR SEGMENT)
Director: Salvador García Delpech
Codirectores:  Patricia Udaondo, David Salom, 

Angel Cisneros

Valencia,
25 de octubre de 2019

Secretaría Técnica
Tel.: 963107189
E-mail: noaps@viajeseci.es
Web: www.noaps.net

30 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE 
OFTALMOLOGÍA (SAO)
OCT (Tomografía de coherencia óptica)

Zaragoza,
25 de octubre de 2019

Web: https://www.sociedadaragonesadeoftalmologia.
es/30-congreso-de-la-sociedad-aragonesa-de-
oftalmologia/

INSIDE GLAUCOMA
4TH GLAUCOMA INTERNATIONAL MEETING

Barcelona,
25 y 26 de octubre de 2019

Secretaria del Instituto Barraquer
C/. Laforja, 88 08021 Barcelona
Teléfono: 934 146 798
E-mail: instituto@bararquer.com

NOVIEMBRE 2019
12 CHARLAS DEL 12 Madrid,

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

TRENDS IN RETINA Barcelona, 
15 y 16 de noviembre de 2019

Fundación IMO
Web:  www.trendsinretina.com

CANARIAS OFTALMOLÓGICA 2019
XV Reunión del Grupo Ultrasur de Glaucoma (GUG)
XI Jornada Vítreo-Retina Canarias (VRC)

Puerto de la Cruz (Tenerife),
15 y 16 de noviembre de 2019

Secretaría Técnica: Magna Congresos
Tel: 922 656 282
Email: czarate@magnacongresos.es

41º CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 
OFTALMOLÓGICA DEL NORTE

Pamplona,
15 y 16 de noviembre de 2019

Web: http://oftalnorte.com/2019/06/41-congreso-
asociacion-oftalmologica.html

39 CURSO DE GLAUCOMA Valladolid,
21 y 22 de noviembre de 2019

IOBA. Tel: 983184765
E-mail: docencia@ioba.med.uva.es
Web: www.ioba.es

FORUM ARRUZAFA 2019
Actualización en la Cirugía del Cristalino.
De la Biometría a la Emetropía

Córdoba,
22 y 23 de noviembre de 2019

Hospital La Arruzafa
E-mail: info@hospitalarruzafa.com
www.hospitalarruzafa.com

50 CONGRESO DE LA SOCIEDAD CATALANA DE 
OFTALMOLOGÍA

Barcelona, 
del 28 al 30 de noviembre de 2019

Secretaría Técnica: Actoserveis
Tfno: 937 552 382
E-mail: secretaria@scoft.cat  Web: www.scoft.cat

DICIEMBRE 2019
REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD 
OFTALMOLÓGICA DE MADRID

Madrid,
13 de diciembre de 2019

Sociedad Oftalmológica de Madrid
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

FEBRERO 2020
XXXIII CURSO MONOGRÁFICO DE INICIACIÓN A 
LA OFTALMOLOGÍA
Directores:  Prof. Julián García Sánchez 

Prof. Julián Garcia Feijoo

Madrid,
del 3 al 27 de febrero de 2020

Secretaría del Curso: 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

III CURSO DE CIRUGÍA DEL GLAUCOMA 
(AVANZADO)
Directores: Dr. Lavín Dapena y Dr. Navero

Madrid, 
14 y 15 de febrero de 2020

E-mail: cirugiaglaucoma@hotmail.com
Web: www.cirugiaglaucoma.com

6TH ANNUAL CONGRESS ON CONTROVERSIES IN 
OPHTHALMOLOGY ASIA-AUSTRALIA (COPHY AA)

Bangkok,
14 y 15 de febrero de 2020

Web: http://cophyaa.comtecmed.com
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 L U G A R   
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24 ESCRS WINTER MEETING Marrakech,
del 21 al 23 de febrero de 2020

Web: www.escrs.org

3.ª REUNIÓN CONJUNTA DEL GRUPO ESPAÑOL 
DE ESTUDIOS DE LAS UVEÍTIS/GRUPO GEMU Y 
DEL CLUB ESPAÑOL DE LA MÁCULA
Tema: Casos clínicos excepcionales de mácula y uveítis

Madrid,
28 de febrero 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: irenegsicilia@oftalmo.com

MARZO 2020
V REUNIÓN SERV 40 Burgos,

5 de marzo de 2020
Secretaría Técnica: Tfno: 981 555 920
E-mail: secretaria@serv.es - Web: www.serv.es

XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
GLAUCOMA

Palma de Mallorca, 
del 5 al 7 de marzo de 2020

Sociedad Española de Glaucoma
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

XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE RETINA Y VÍTREO

Burgos,
6 y 7 de marzo de 2020

Secretaría Técnica: Tfno: 902 112 629
E-mail: info@congresoserv.org - Web: www.serv.es

11TH ANNUAL CONGRESS ON CONTROVERSIES 
IN OPHTHALMOLOGY: EUROPE (COPHY EU) 

Lisboa,
del 26 al 28 de marzo 2020

Web: http://cophy.comtecmed.com

CURSO ONLINE DE CIRUGÍA RERACTIVA DE 
CATARATAS Y CÓRNEA
Director: Prof. Jorge L. Alió y Sanz

28 y 29 de marzo de 2020 Información: E-mail: jl.alio@umh.com
www.refractivesurgeryonlinecourse.com
www.facebook.com/umhrefractivecourse

MAYO 2020
XXVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ESTRABOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA 
PEDIÁTRICA

Madrid,
del 7 al 9 de mayo 2020

SEEOP
Secretaría: Audiovisual y Marketing S.L.
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 AMERICANA 
DE CATARATA Y CIRUGIA REFRACTIVA (ASCRS)

Boston,
del 15 al 19 de mayo de 2020

Web: www.ascrs.org

JUNIO 2020
XXX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE CIRUGÍA PLÁSTICA OCULAR Y ORBITARIA 
(SECPOO)

Santiago de Compostela,
del 2 al 4 de junio de 2020

Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria
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: carlotagsicilia@oftalmo.com
Web: www.secpoo.com

JULIO 2020
MYOPIA 2020. INTERNATIONAL
CONFERENCE – WORLD MEETING
Directores:  Prof. Manuel Díaz-Llopis 

Dr. Ángel Cisneros Lanuza

Valencia,
del 15 al 22 de julio de 2020

Sociedad Española de Miopía
Web: www.sociedadespañolamiopia.es/
www.myopiasociety.es/manuel.diaz(a)uv.es

NOVIEMBRE 2020
REUNIÓN ANUAL DE LA ACADEMIA AMERICANA 
DE OFTALMOLOGÍA

Las Vegas,
del 14 al 17 de noviembre de 2020

Web: www.aao.org/annual-meeting

MÁSTER PROPIO EN OFTALMOLOGÍA Y GENÉTICA. 5.ª EDICIÓN (UNIVERSIDAD DE VALENCIA)
Directores:   Prof. Manuel Díaz Llopis 

Dra. María Dolores Pinazo Durán 
Dra. Elena Bendala Tufanisco

Semipresencial
Número de créditos 66,00 Créditos ECTS
Matrícula 1.850 euros.

Preinscripción al curso
hasta 14/11/2019

https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/
area_de_salud-7/oftalmobiologia-molecular/
datos_generales.htm

Diploma de experto universitario: APLICACIONES OFTALMOLÓGICAS DE LAS LENTES DE CONTACTO
Curso a distancia vía aula virtual con prácticas 
presenciales: 20 Créditos ETCS

del 1 de diciembre de 2019
al 30 de mayo de 2020

Preinscripción: 1 de junio al 20 de noviembre de 2019
Información: Antonio.Lopez-Alemany@uv.es

MÁSTER EN PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DEL SEGMENTO ANTERIOR DEL GLOBO OCULAR
Director: Prof. Rafael I. Barraquer
Modalidad: Semipresencial
Número de créditos 60 Créditos ECTS

Octubre 2019 – Junio 2020 Información: Secretaria: Instituto Barraquer. 
Laforja, 88 - 08021 Barcelona
Teléfono: 934 146 798 - E-mail: instituto@bararquer.com
Web: https://www.barraquer.com/landing/master-en-
patologia-y-cirugia-del-segmento-anterior-del-globo-ocular/

MÁSTER EN PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DEL SEGMENTO POSTERIOR DEL GLOBO OCULAR
Director: Prof. Rafael I. Barraquer
Modalidad: Semipresencial
Número de créditos 60 Créditos ECTS

Octubre 2019 – Junio 2020 Información: Secretaria: Instituto Barraquer.
Laforja, 88 - 08021 Barcelona
Teléfono: 934 146 798 - E-mail: instituto@bararquer.com
Web: https://www.barraquer.com/landing/master-en-
patologia-y-cirugia-del-segmento-anterior-del-globo-ocular/


