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LO había adelantado el Presidente del Comité Organizador, el Prof. José Ma-
nuel Benítez del Castillo: el 95 Congreso SEO tenía como gran objetivo ser 
la referencia de la Oftalmología en España. Y para ello, ya avanzaba, no se 

habían escatimado esfuerzos, incluido un programa muy pensado y completo, 
para todos los gustos, plagado de temas novedosos, muchos de ellos vinculados 
a esa Tecnología cada día más presente en la profesión. Fue algo que se constató 
desde el primer momento, en la mañana del miércoles 25 de septiembre, con las 
primeras Comunicaciones Libres, Casos Clínicos y Maniobras Quirúrgicas, Cursos 
y Comunicaciones de Investigación desarrollados justo antes de las dos primeras 
sesiones del Día de la Subespecialidad: las centradas en Superficie Ocular y Cór-
nea y Catarata y Cirugía Refractiva. También se percibió, ya por la tarde, en las 
sesiones Profesor Julián García Sánchez de Glaucoma y en la de Retina, así como 
en la Conferencia Prof. Alfredo Domínguez 2019, pronunciada por el Dr. Ramón 
Lorente (ver resumen en pág. 4).

El jueves, 26 de septiembre, durante la Sesión Administrativa, D. Andrés Ra-
mos, Director General Adjunto de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE 
hizo entrega al Presidente de la SEO, el Cuponazo de la ONCE con la imagen del 
95 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. Seguidamente tuvo lugar 
el acto de inauguración, con la participación del Consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y del Presidente del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos, el Dr. Serafín Romero Agüit, además del Pre-
sidente de la SEO, el Dr. José L. Encinas; el Presidente del Comité Organizador, 
el Prof. José M. Benítez del Castillo; el Vicepresidente de la SEO, el Prof. Antonio 
Piñero; y el Vicesecretario Tesorero, el Prof. Julián García Feijoo. A su término, la 
mañana se completó con la presentación de la Ponencia Oficial, titulada «Astig-
matismo. Etiología, diagnóstico y tratamiento» e impartida por los Dres. José A. 
Cristóbal Bescós y Ramón Ruiz Mesa (ver detalles en página 8). 

La tarde registró nuevas sesiones de Casos Clínicos y Maniobras Quirúrgicas, 
de Cursos de Actualización, de Comunicaciones de Investigación y de Comuni-
caciones Libres antes de que el Dr. Christophe Baudouin (Francia) presentase la 

Conferencia Prof. Joaquín Barraquer Moner, titulada «Explorando la superficie ocu-
lar, desde lo básico hasta lo más sofisticado». La Mesa Redonda SEO 2019 se de-
sarrolló bajo el título «Big Data en Oftalmología» (síntesis de la misma en página 8).

La mañana del viernes 27 de septiembre se abrió con múltiples sesiones de 
Casos Clínicos y Maniobras Quirúrgicas, Comunicaciones de Investigación y Cur-
sos de Actualización, que dieron paso a la Comunicación Solicitada; con el título 
«Ética, deontología y humanismo en las nuevas tecnologías», la presentaron los 
Dres. Juan A. Cárceles Cárceles y José A. Gegúndez Fernández (ver resumen en 
página 8). Durante la tarde se sucedieron nuevos Cursos de Actualización y sesio-
nes de Casos Clínicos y Maniobras Quirúrgicas de forma previa a la Conferencia 
SEO-SOE que, bajo el título «Biomarcadores de progresión de degeneración ma-
cular senil precoz a tardía» fue impartida por el Dr. Rufino Silva (síntesis en página 
8). Completó el día la entrega de Premios y Distinciones SEO 2018 (ver páginas 
10-11) y la Asamblea General de la Sociedad, que eligió la nueva Junta Directiva.

El sábado 28 de septiembre, el Congreso contó con nuevos Días de la Subespe-
cialidad, uno centrado en Oculoplastia y otro en Estrabología y Neuroftalmología (ver 
claves en páginas 6 y 7) antes de las últimas sesiones de Comunicaciones Libres y 
de Investigación, Casos Clínicos y Maniobras Quirúrgicas y Cursos de Actualización.

El 96 Congreso de la SEO se celebrará en Santiago de Compostela entre el 23 
y el 26 de septiembre de 2020. 

En su 95 edición, batió el récord de oftalmólogos participantes

Un Congreso para el recuerdo
El 95 Congreso de la SEO, celebrado en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, entre el 25 y el 28 de septiembre, es 
ya una edición que será un referente. En primer lugar, por registrar el más alto nivel de asistentes de su historia: casi 2.400 
oftalmólogos. También, por el desarrollo de un programa científico con la tecnología y su incidencia en la profesión como 

gran protagonista. La ONCE dedica el Cuponazo del viernes, 27 de septiembre, al 95 Congreso SEO. Y finalmente, para este 
periódico, por ser el momento en que ‘Información Oftalmológica’ ha celebrado su 25 Aniversario de servicio al colectivo, 

patente con un Número Especial conmemorativo y con el reconocimiento realizado por la SEO en la placa de agradecimiento 
entregada a nuestro director, José García-Sicilia Suárez. 

Nueva Junta Directiva de la SEO
Presidente: Prof. Dr. Antonio Piñero Bustamante
Vicepresidente: Prof. Dr. José Manuel Benítez del Castillo Sánchez
Secretario General: Prof. Dr. Julián García Feijoo
Vicesecretario Tesorero: Dr. José Antonio Gegúndez Fernández

Director de la Revista 
«Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología»

Prof. Dr. Francisco José Muñoz Negrete

VOCALES
Andalucía: Dr. Estanislao Gutiérrez Sánchez
Aragón: Dr. Juan Carlos Giménez Condón
Baleares: Dr. Luis Salvá Ladaria
Canarias: Dra. María Cristina Mantolán Sarmiento
Cantabria: Dr. Luis de Valentín-Gamazo y Alcalá
Castilla y León: Dra. María Antonia Saornil Álvarez
Castilla-La Mancha: Dra. María Rojo Arnao
Cataluña: Dr. Jeroni Nadal Reus
Ceuta y Melilla: Dr. Juan Medín Catoira
Extremadura: Dra. Belén Torres Ledesma
Galicia: Dr. Francisco González García
Madrid: Dra. Marta Suárez de Figueroa Díez
Murcia: Dr. José Javier García Medina
Navarra: Dr. Daniel Aliseda Pérez de Madrid
País Vasco: Dr. Carlos López Gutiérrez
Principado de Asturias: Dr. Pedro Pablo Rodríguez Calvo
La Rioja: Dra. Albina Olloqui González
Valencia: Dr. José Isidro Belda Sanchís

D. Andrés Ramos haciendo entrega del Cuponazo al Dr. José Luis Encinas.

Inauguración.

ADVANCE VISION IBERIA
AJL OPHTHALMIC

ALCON
ALLERGAN

ANGELINI FARMACEUTICA, S.L.
APOE

BAUSCH + LOMB
BLOSS GROUP

BRUDYLAB
CARL ZEISS

CUTTING EDGE
EQUIPAMIENTOS SANITARIOS – 

EQUIPSA
ESPACIO ONG

ESTEVE
EUROKLEE

EYESEE SOLUTIONS (OTECOM)
FUNDACIÓN O.N.C.E.

FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
OFTALMOLOGÍA

HORUS PHARMA IBERICA
GLAUKOS

GLOBAL SURGICAL
IMEX

INDO EQUIPMENT GROUP
JOHNSON & JOHNSON

LABORATORIOS SANTEN
LABORATORIOS THEA
LABORATORIOS VIÑAS

LLORENS
LUNEAU TECHNOLOGY

MEDICAL MIX
NOVARTIS

NTC
OCULUS IBERIA, S.L.
OFTALMICA BONET

OFTALMOSALUS SOFTWARE
OFTALTECH

OPHTEC
OPTOS

POLYTECH-DOMILENS
PREVOR

RAYNER SURGICAL
S.I.F.I.

TEQUIAL
TOPCON

TRUSETAL-ECOSEM
VISUFARMA

Firmas comerciales en el 95 Congreso de la SEO

¡Gracias!
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CONFERENCIAS DEL CONGRESO

1.ª Conferencia Prof. Alfredo Domínguez
(Miércoles 25 de septiembre; 18:15 h.-18:45 h.)

Dr. Ramón Lorente Moore

EL 95 Congreso de la SEO completó su primera jornada científica con la 
presentación de la 1.ª Conferencia Prof. Alfredo Domínguez, impartida, 
bajo el título «Cataratas Traumáticas», por el Dr. Ramón Lorente Moore. 

En su exposición contó con la Presidencia de los Dres. Alfonso Arias Puente 
y José L. Urcelay Segura.

En su intervención, el Dr. Lorente comenzó recordando que la cirugía 
traumática supone un reto importante para el cirujano de segmento anterior 
por diversas causas: su carácter multidisciplinario, la gravedad, la necesidad 
de tener que adoptar decisiones importantes de forma urgente y el hecho de 
que el 35% de los casos ocurran en pacientes jóvenes y un 70% en perso-
nas en plena actividad profesional. Señaló además que, por la gran variedad 
de posibilidades y de asociación con otras lesiones oculares, no puede ha-
cerse un protocolo único, pero sí es indispensable seguir una sistemática, 
que detalló, a la vez que posteriormente describió los tipos de cataratas 
traumáticas y el plan quirúrgico a seguir en cada caso. 

Conferencia Prof. Joaquín 
Barraquer Moner

(Jueves 26 septiembre; 17:15-17:45 h.)
Dr. Christophe Baudouin (Francia)

JUSTO antes de la Mesa Redonda SEO 2019, se presentó, también 
en el Auditorio del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, la 
Conferencia Prof. Joaquín Barraquer Moner. Estuvo a cargo del 

Dr. Christophe Baudouin (Francia) y llevó por título «Explorando la su-
perficie ocular, desde lo básico hasta lo más sofisticado». El acto tuvo, 
en esta ocasión, la Presidencia de los Profesores José M. Benítez del 
Castillo y Margarita Calonge Cano y de la Dra. Paz Rodríguez Ausín.

Conferencia SEO-SOE 2019 
(Viernes, 27 septiembre; 18:15-18:45 h.)

Dr. Rufino Silva (Portugal) 

DE forma previa a la entrega de los 
Premios SEO 2019 y la posterior 
Asamblea General de la Sociedad, 

el Dr. Rufino Silva (Portugal) desarrolló la 
Conferencia SEO-SOE, que llevó por título 
«Biomarcadores de progresión de degene-
ración macular senil precoz a tardía». Contó 
con la Presidencia del Prof. Antonio Piñe-
ro Bustamante y los Dres. José L. Encinas 
Martín y Marta Suárez Figueroa. 

En su intervención, el Dr. Silva comen-
zó recordando que, aproximadamente, 1 
de cada 7 personas desarrollará un tipo de 
AMD no avanzada a partir de los 70 años 
y que alrededor de un tercio del riesgo de 
esta enfermedad se explica por factores de 
riesgo no genéticos. Apuntó en este sen-
tido a la edad como el más importante, 
detallando también la incidencia del hábito 
de fumar, la baja ingesta de antioxidantes 
y ácidos grasos omega-3, la obesidad y la 
actividad física reducida. Recalcó al respec-

to el valor de la dieta mediterránea, que, afirmó, «tiene un papel protector importante». Describió luego en detalle los 
trabajos que se desarrollan para conocer los predictores de progresión y tener una mejor comprensión de la DMAE. 
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DÍA DE LA SUBESPECIALIDAD, UN FORMATO YA MUY CONSOLIDADO

Superficie Ocular y Córnea
(Miércoles 25 septiembre; 12:15-14:15 h.)

Moderadores:
Dr. Jaime Etxebarría Ecenarro

Dra. M.ª Teresa Rodríguez Ares

EL Programa de esta edición contó con dos partes diferenciadas. La 
primera llevó por título «Novedades médicas, quirúrgicas y ortópticas 
en la Patología Cornea» y contó con ponencias sobre «Actualización 

médica y quirúrgica en queratitis neurotrópica»; «Expansión de células 
mesenquimales. Presente y futuro»; «Holoclar®: indicaciones y resulta-
dos»; «¿Cuánto hay de verdad en el SLET (Simple Limbal Epithelial Trans-
plantation)?»; «¿Cuál es el futuro de la cirugía endotelial?»; y «Lentes de 
contacto en patología corneal. Presente y futuro».

La segunda parte, centrada en «Aparataje y pruebas de laboratorio en 
la consulta de córnea. ¿Qué nos aportan realmente?», se configuró con 
las exposiciones «¿Son fiables los topógrafos actuales en la práctica clí-
nica? ¿Son fiables para el seguimiento del queratocono?»; «¿Son fiables 
los microscopios endoteliales? ¿Hasta dónde hay que hacerles caso? 
¿Sirven en casos en que hay patología? ¿Se puede mejorar la lectura en 
casos complicados?»; «¿Qué se ve realmente con la microscopía confo-
cal? Y, ¿cómo influye en nuestras decisiones?»; «Pruebas de laboratorio 
locales y sistémicas en enfermedades de superficie ocular. ¿Qué aportan 
a la clínica diaria?»; y «Utilización de las pruebas genéticas en Córnea. 
Presente y futuro».

Catarata y Cirugía 
Refractiva

(Miércoles 25 septiembre; 12:15-14:15 h.)
Moderadores:

Dra. Victoria de Rojas Silva 
y Prof. Miguel A. Teus Guezala

 

PERMITIÓ la presentación de las conferencias: «Actualización en la 
prevención de la endoftalmitis postoperatoria en la cirugía de ca-
tarata»; «Empleo de AINES en la prevención del edema macular 

postoperatorio. Evidencias y recomendaciones»; «El cálculo biométrico 
hoy; fórmulas, plataformas web y casos especiales»; «Perlas para el éxi-
to en la corrección del astigmatismo en la cirugía de cristalino»; «Ciru-
gía facorrefractiva en miopía elevada. Actualización»; «Controversia: El 
láser de femtosegundo en cirugía de catarata; ¿mejora los resultados 
de la cirugía manual?»; «Actualización en Lentes Fáquicas»; «Implan-
tes intracorneales; pasado, presente y futuro»; «La Cx Refractiva Láser 
hoy; resultados, y comparación con otros métodos no quirúrgicos de 
corregir ametropías»; «Actualización en SMILE»; y «Controversia: ¿debe 
desplazar el láser de femtosegundo al microqueratomo mecánico en el 
LASIK?».

«Sesión Prof. Julián García Sánchez» de Glaucoma
(Miércoles 25 septiembre; 16:00-18:00 h.)

Moderadores: Prof. Javier Moreno Montañés y Dr. José Luis Urcelay Segura

ESTE año, el programa trató de «Preguntas sin claras res-
puestas en Glaucoma» y, en ese sentido, se intentó dar 
soluciones con las siguientes exposiciones: «En mi servicio 

esterilizamos frecuentemente los conos de los tonómetros ¿hay 
criterios para hacerlo?»; «Prescindiendo de la campimetría ¿qué 
tipo de pacientes sigues sólo con OCT?»; «Tienes que comprar 
un nuevo OCT, ¿valoras más la exactitud, el software de segui-
miento o el tiempo de captación?»; «El tratamiento con doble 
terapia es segunda línea ¿en qué casos está justificado aplicarla 
de inicio?»; «Criterios para iridotomía ante glaucoma pigmenta-
rio. ¿Hay evidencia y en qué casos?»; «Paciente con DMAE e 
inyecciones repetidas de anti-VEGF que pierde nervio óptico. 
¿Actitud a tomar?»; «Paciente con glaucoma de ángulo estre-
cho y cataratas ¿en qué casos no confiar en la faco y hacer ciru-
gía combinada?»; «Glaucoma terminal que avanza. ¿Qué debo 
hacer?»; «Conjuntiva muy comprometida y daño glaucomatoso 
leve (pero progresando) ¿MIGS? ¿Cuál de ellos?»; «Paciente jo-
ven con miopía elevada y glaucoma que progresa, ¿qué técnica 
quirúrgica sugieres?»; «Dispositivo de drenaje como primera ci-
rugía de glaucoma. ¿En qué casos lo indicas?»; y «Subluxación 
del complejo LIO-saco capsular en pseudoexfoliación con im-
portante aumento de la PIO. ¿Pauta de actuación?»
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DÍA DE LA SUBESPECIALIDAD, UN FORMATO YA MUY CONSOLIDADO

Estrabología y 
Neuroftalmología

(Sábado 28 septiembre; 10:00-12:00 h.)
Moderadoras: 

Dra. Gema Rebolleda y Dra. Ana Wert

LA primera del programa, centrado en Estrabología y que tuvo como mo-
deradora a la Dra. Wert, giró en torno al tema «Diplopía, un mismo sín-
toma para distintas patologías». Se abordó con las ponencias: «Diplopía 

en parálisis óculo-motora»; «Diplopía en miopatías»; «La diplopía sensorial»; 
y «La diplopía en los niños».

La segunda parte, enfocada en Neuroftalmología y moderada por la Dra. 
Rebolleda, tuvo como eje referente «Neuroftalmología: más allá del nervio 
óptico». Permitió revisar los siguientes temas: «La inteligencia artificial; herra-
mienta indispensable en Neuroftalmología»; «Patología neuroftalmológica en 
las lesiones extracraneales»; «Nuevos fármacos y su repercusión en Neurof-
talmología»; y «Alteraciones corticales de la integración de la visión».

Oculoplastia
(Sábado 28 septiembre; 10:00-12:00 h.)

Moderadores:
Dr. Ramón Medel Jiménez 

y Dr. Enrique Mencía Gutiérrez
 

ESTA sesión estuvo configurada por un total de 11 intervenciones 
de 10 minutos cada una, que desarrollaron los siguientes temas: 
«Injerto mioperióstico en cavidad anoftálmica»; «Profilaxis antibiótica 

en oculoplastia: ¿lo estamos haciendo bien?»; «Descompresión orbitaria 
inferomedial: resultados»; «Terapia dirigida en el tratamiento de tumores 
palpebrales malignos»; «Nuevos tratamientos en orbitopatía tiroidea»; 
«Cirugía palpebral reparadora en niños con craneosinostosis»; «Ptosis de 
la ceja»; «Impresión 3D en fracturas orbitarias»; «Lipodistrofia periorbitaria 
por prostaglandinas»; «¿Qué lado era?»; y «Avances en cirugía oculoplás-
tica con motor de ultrasonidos».

Retina
(Miércoles 25 septiembre; 16:00-18:00 h.)

Moderadores: 
Dra. Marta Suárez Leoz 

y Dr. Javier Zarranz-Ventura

BAJO el tema genérico de «Actualización en retina 
médica y quirúrgica», la sesión se estructuró en 
torno a tres bloques. El primero, sobre «Imagen», 

se abordó a través de las ponencias: «Novedades en 
OCT»; «Novedades en Angio OCT»; «Angiografía con 
fluoresceína e indocianina»; «Novedades en imagen 
multimodal»; y «Novedades y controversias en Teleme-
dicina». El segundo, sobre «Retina Médica», se con-
figuró con las exposiciones: «Evolución de las pautas 
de tratamiento con Anti-VEGF»; «Novedades en el tra-
tamiento con Antiangiogénicos Intravítreos»; «Actuali-
zación en el tratamiento con corticoides intravítreos»; 
«Nuevos fármacos y dianas terapéuticas»; y «Nuevos 
láseres e indicaciones actuales de la fotocoagulación 
en patología retiniana». El tercer apartado, sobre «Reti-
na Quirúrgica», se analizó a través de las conferencias: 
«Nueva instrumentación y plataformas en cirugía Vitre-
orretiniana»; «Actualización en el tratamiento del agu-
jero macular»; «Actualización en el diagnóstico, valo-
ración y tratamiento de las membranas epirretinianas»; 
«Actualización en indicaciones y tratamiento del des-
prendimiento de retina»; y «Manejo de complicaciones 
vítreo-retinianas de la cirugía segmento anterior».
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Ponencia Oficial SEO 2019
(Jueves 26 septiembre, 12:00-14:00 h.)

Dres. José Ángel Cristóbal Bescós y Ramón Ruiz Mesa

TRAS el protocolario 
acto de Inauguración 
Oficial del 95 Con-

greso de la SEO, el Audi-
torio del Palacio Municipal 
de Congresos de Madrid 
acogió la presentación de 
la Ponencia Oficial, titulada 
«Astigmatismo. Etiología, 
diagnóstico y tratamiento» 
y realizada por los Dres. 
José A. Cristóbal Bescós y 
Ramón Ruiz Mesa. El acto 
estuvo presidido por el Dr. 
José L. Encinas Martín y 
los Profesores Antonio Pi-
ñero Bustamante, José M. 
Benítez del Castillo y Julián 
García Feijoo.

Como explicaron sus autores, la obra trata de dar cobertura y poner al día de todo lo concerniente al astigmatismo, desde lo más básico a lo más so-
bresaliente en cuanto a diagnóstico y tratamiento. «No olvidemos –señalaron- que el astigmatismo se ha reinvidicado 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 avances, 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 situación real».

Así, entre otras muchas cuestiones, la Ponencia dedica amplios espacios a dar respuesta a cuestiones como si la corrección óptica es la mejor opción 
en todos los casos o cuándo se puede o se debe recurrir a la cirugía; los actuales estándares técnicos de la cirugía incisional y de la cirugía con láser; las 
indicaciones para el uso de lentes tóricas y de lentes fáquicas y los criterios para seleccionar un tipo u otro de los actualmente disponibles.

Mesa Redonda
(Jueves, 26 de septiembre; 17:45-19:00 h.)

«Big Data en Oftalmología»

LA Mesa Redonda abordó un tema muy actual: «Big Data en Oftalmología», de 
la mano de los Dres. José M.ª Martínez de la Casa y J. Aritz Urcola Carrera. 
Contó con la Presidencia del Prof. Julián García-Feijoo y los Dres. Rosario 

Cobo Soriano y José A. Gegúndez Fernández.
El campo del Big Data –comenzaron señalando- es uno de los más disrupti-

vos que vive la sociedad bajo un término más global llamado Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC). El carácter transversal y transformador 
de esta herramienta hacen que esté siendo incorporada progresivamente en el 
ámbito sanitario y en breve será de uso masivo. La transformación digital en la 
salud, más allá de la incorporación de nuevas herramientas de diagnóstico, pro-
mulga la integración y la interoperatibilidad de los distintos sistemas de informa-
ción. Todas ellas son fuente generadora de Big Data siempre y cuando cumplan 
los estándares de uniformidad, homogeneidad y almacenamiento. 

El libro que se presentó está prologado por el Dr. Julio Mayol, director médico 
de la Unidad de Innovación del Hospital Clínico San Carlos, y se estructura en tres 
partes: la primera se dedica a los conceptos más generales acerca del aprendiza-
je automático, las redes neuronales y la robótica; en la segunda se desarrollan las 
aplicaciones del Big Data en cada subespecialidad oftalmológica; y en la tercera 
se incluyen una serie de reflexiones en las que destacados especialistas de nues-
tro 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. 

Comunicación Solicitada 
(Viernes 27 de septiembre, 13:00-14:00 h.)

«Ética, Deontología y Humanismo 
en las nuevas tecnologías»

BAJO el título «Éti-
ca, Deontología y 
Humanismo en las 

nuevas tecnologías», la 
Comunicación Solicita-
da fue presentada por 
sus autores, los Dres. J. 
A. Cárceles y J. A. Ge-
gúndez. El acto contó 
con la Presidencia de los 
Profesores Julián García 
Sánchez, Luis Fernán-
dez-Vega Sanz y Manuel 
Sánchez Salorio.

Partiendo de la base 
de que la Medicina es, al 
mismo tiempo, ciencia, 
técnica, tecnología, ética, 
arte, humanismo pero, 
sobre todo, una forma de 
vida y no de vivir, ambos 
autores comenzaron afir-
mando que «la Ética es la 
belleza de nuestra profe-

sión» y que «no es posible hablar de una completa formación médica 
sin tener presente la ética y el humanismo. Son aspectos fundamen-
talmente constitutivos de ella». Con estos referentes, describieron la 
situación actual, muchas veces marcada por la deshumanización 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». 

Con todo, el trabajo valora las aportaciones de la tecnología y de 
la Inteligencia Artificial en la Medicina actual. Y es que, como conclu-
yeron, «supone una gran oportunidad para aumentar la prosperidad y 
el crecimiento de la Sociedad, pero carece de principios, simplemen-
te 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».
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PREMIOS CONCEDIDOS EN EL 95 CONGRESO DE LA SEO

Premio Arruga 2019
ESTE galardón, que quiere premiar la labor de los jóvenes miembros de 

la SEO (menores de 40 años), recayó este año en el Dr. Pedro Arriola 
Villalobos.

Premio Castroviejo 2019
LA distinción, que reconoce la labor de los miembros de la SEO mayores 

de 40 años, se concedió en esta edición al Prof. Dr. D. José García 
Arumí.

Premio Dres. Galo 
y Gustavo Leoz a la 

Mejor Comunicación de 
Investigación

ESTE año reconoció el trabajo titulado «Validación de un sistema au-
tomático de diagnóstico precoz de retinopatía diabética en la po-
blación española, mediante un algoritmo de inteligencia artificial», 

cuyos autores son los Dres. Cristina Peris Martínez, Abhay Shah, Warren 
Clarida, Ryan Amelón, María C. Hernáez Ortega, Amparo Navea Tejerina, 
Jesús Morales Olivas y Rosa Dolz Marco.

Premio Comunicación 
en Vídeo

CORRESPONDIÓ al vídeo titulado «Tratamiento quirúrgico del despren-
dimiento coroideo total en un caso complicado de cirugía de glauco-
ma».

Sus autores son los Dres. Fernando González del Valle y Antonio Arias 
Palomero.

Beca de la Subespecialidad AJOE
Fue otorgada a la Dra. Idaira Sánchez Santos.
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PREMIOS CONCEDIDOS EN EL 95 CONGRESO DE LA SEO

Premios Comunicación en Panel
1.er Premio: El trabajo «Parálisis del III y VI par craneal en el contexto de una reactivación del virus varicela Zoster: A propósito de tres casos». 
Sus autores son los Dres. Javier Pascual Prieto y Rebeca Madrigal Sánchez.

2.º Premio: El trabajo «Papel protector de las lentes intraoculares bajo condiciones de luz artificial».
Los autores son los Dres. Andrés Fernández-Vega Cueto-Felgueroso y Jesús Merayo Lloves.

3.er Premio: El trabajo «Empleo de la microscopia confocal en la epiteliopatía dendriforme hipertrófica: A propósito de dos casos». 
Los autores son los Dres. Pedro Fernández Pérez y Ana Boto de los Bueis.

1.er Premio Comunicación en Panel. 2.º Premio Comunicación en Panel.

Premios Fotografía Científica
1.er Premio: Correspondió a la titulada «El ojo de Sauron», que se pre-
sentó bajo el lema «Aungaruko». 
Su autor es el Dr. Daniel Martín Moral (Gerona).

2.º Premio: Fue para la titulada «Noche tenebrosa en la retinosis pigmen-
taria», presentada con el lema «Contando una historia detrás de cada 
imagen».
Su autor es el Dr. Sergio Matas Granados (Sevilla).

Premios Fotografía Artística
1.er Premio: Fue para la titulada «Madrid en tu retina», presentada con el 
lema «Arquitectura retiniana».
Sus autores son los Dres. Juan M.ª Davó Cabrera y Aitor Lanzagortaa 
Aresti (Valencia).

2.º Premio: Correspondió a la titulada «Ángulo córneo-escleral», presen-
tada con el lema «Tres fronteras».

Su autor es la Dra. Elena Vecino Cordero (Vizcaya).

1.er Premio Fotografía Científica.

1.er Premio Fotografía Artística.

2.º Premio Fotografía Científica. 2.º Premio Fotografía Artística.
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Jueves 26 septiembre
2  37 Congreso Sociedad Española de Contactología.

Premio Fundación SEO

EL Premio Fundación SEO 2019 fue concedido al 
Prof. Lucio Díaz-Flores por sus contribuciones al co-
nocimiento de la anatomía patológica ocular.

2  Reunión Aniridia. La Aniridia; sus problemas y sus soluciones.
2  Reunión FARPE-Fundaluce.
2  X Curso de Formación Pericial para oftalmólogos .
2  Curso Práctico para oftalmólogos: «Adaptación de lentes de con-

tacto blandas».

Viernes 27 septiembre
2  7.ª Reunión de Jóvenes Oftalmólogos Españoles (AJOE).
2  Webinar Ecografía Oftalmológica.
2  VI Reunión del Grupo de Tutores y Docentes de Residentes.
2  Presentación del Proyecto «Registro de Queratitis Infecciones en 

usuarios de lente de contacto».
2  6.º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmopediatría (SE-

DOP).
2  XXV Reunión del Grupo de Historia y Humanidades en Oftalmolo-

gía.
2  Congreso Anual de la Sociedad Egoftalmológica Española.
2  Reunión APOE.
2  4.ª Reunión del Grupo Español de Oncología Ocular.
2  Simposo Conjunto Sociedad Española de Oftalmología y Sociedad 

Portuguesa de Oftalmología.

Jueves, 26 de septiembre
—  Simposio Angelini Farmacéutica: OFTALCASE, Certamen casos clínicos 

de superficie ocular. Oftalpic, certamen fotografía
—  Simposio Johnson & Johnson: Lo mejor del Año
—  Simposio Medical Mix. Cirugía extrema y material alternativo. Video-Festi-

val de Cirugía de Retina
—  Simposio Ophtec. LIOs Fáquicas Artilen y LIO Artisan Afaquia
—  Simposio Visufarma. Ante el glaucoma, no pierdas los nervios
—  Simposio Luneau Technology. El frente de onda: una realidad en la prác-

tica clínica
—  Simposio Bausch+Lomb. Flacs Forum
—  Simposio Topcon. Reunión de usuarios de Eyelight: diagnóstico y trata-

miento de ojo seco.

Viernes, 27 de septiembre
—  Simposio ALCON. «Debate intergeneracional en cirugía de polo posterior» 

de dónde venimos y a dónde vamos.

—  Simposio Polytech Domilens. Actualización en cirugía de catarata y presbi-
cia: IPCL, EYEMAX y nueva lente multifocal Artis Symbiose

—  Simposio TOPCON. XIII Simposio TOPCON segmento anterior. «La di-
mensión FEMTIS: más cerca de la excelencia»

—  Simposio TOPCON. XIV Simposio de Retina SEO 2019: valor de la OCT-A 
en el diagnóstico de la patología retiniana. Concurso casos clínicos OCTA 
SWEPT SOURCE TRITON

—  Simposio ALCON. Optimizando resultados en cirugía de catarata
—  Simposio THEA. El futuro del glaucoma
—  Simposio GLAUKOS. BYPASS trabecular con ISTENT INJECT: la evolu-

ción en el tratamiento del glaucoma
—  Simposio OPHTEC. Curso astigmatismo CPMA OPHTEC
—  Simposio Indo. Simposium Nidek Experience: escaneando la retina
—  Simposio Rayner. De la calidad óptica a la satisfacción del paciente
—  Simposio Medical Mix. Cirugía de lentes multifocales «persiguiendo la per-

fección».
—  Simposio Alcon. Jefes, adjuntos, tutores, residentes… ¿Cómo convivir 

aprendiendo y enseñando?
—  Simposio Luneau Technology. Aportaciones del sistema de imagen de 

campo amplio eidon al diagnóstico de las enfermedades de la retina.

Simposios del 95 Congreso

Un total de 15 Reuniones Satélites

El Dr. Alejandro Blasco Martínez, Premio Salado Marín de Contactología, por su 
trabajo titulado «Evaluación in vitro de depósitos en LC de hidrogel e hidrogel de 
silicona con el uso de lágrimas artificiales lipídicas». 
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LA entrega de la placa a nuestra publicación la realizó el presidente de 
la SEO en ese momento, el Dr. José Luis Encinas, y puso broche a la 
entrega de galardones del 95 Congreso realizada en el transcurso de 

la referida Sesión de Entrega de Premios.
La justificación del reconocimiento fue leída por el Prof. Antonio Piñero, 

y decía así: 
‘Información Oftalmológica’ se crea en septiembre de 1994, tras 

nuestro Congreso de Tenerife y surge de la necesidad de informar sobre 
nuestros Congresos, cualquier otra reunión oftalmológica, así como de 
los premios y reconocimientos que recibimos y de cualquier otra noticia 
de interés dentro del ámbito de la Oftalmología que no tenían cabida en 
publicaciones científicas. Se creó con el fin de que fuese un periódico de 
todos y para todos.

En marzo de 2004 el Instituto Barraquer ya reconoció su valía, entre-
gándole el diploma de Cooperador de Mérito en el apartado de Medios de 
Comunicación, distinción que fue recogida por su director José García-
Sicilia Suárez. 

En su 25 Aniversario, nuestra Sociedad quiere dejar hoy constan-
cia del reconocimiento a la labor siempre dispuesta y amable de José  
García-Sicilia como director de este nuestro periódico ‘Información Oftal-
mológica’.

Entregó una placa de agradecimiento a nuestro director José García-Sicilia Suárez

La SEO reconoce la labor de ‘Información Oftalmológica’
La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) quiso poner de manifiesto en su 95 Congreso la labor divulgativa 
al servicio de la profesión que desarrolla ‘Información Oftalmológica’, justo al cumplirse el 25 aniversario de su 
aparición. Lo hizo entregando, durante la Sesión de Entrega de Premios una placa de reconocimiento a nuestro 

director, José García-Sicilia Suárez.

El Dr. José Luis Encinas hace entrega de la placa a José García-Sicilia Suárez.

Prof. Manuel Sánchez Salorio, José García-Sicilia Suárez y Prof. José Manuel 
Benítez del Castillo Sánchez.

De Izda. a Dcha.: Prof. Antonio Piñero, Dr. José A. Abreu, Prof. Lucio Díaz-Flores, 
Prof. Julián García Sánchez y José García-Sicilia Suárez.

Gracias y ahora… 
¡a por otros 25! 

QUIERO agradecer a la Sociedad Española de Oftalmología y especial-
mente a su Junta Directiva la sensibilidad de reconocer una labor de 25 
años llevando la información a los oftalmólogos y el esfuerzo que supone 

en todos los aspectos cada ejemplar.
Afortunadamente, he tenido un equipo que también lo ha hecho posible, 

mis hermanas, Carolina y Marilyn, mis hijas, Irene y Carlota, y todo el personal 
de Audiovisual y Marketing; pero no sería justo no agradecer a Juan Manuel 
Blanco, colaborador infatigable y necesario, que desde el primer momento 
supo entender mi proyecto y propósito respecto a la creación de este medio 
informativo que vio la luz en septiembre de 1994, justo en el Congreso de 
Tenerife. ¡Muchas gracias, amigo mío!.

Cuando oí al Secretario General de la Sociedad, Prof. José M. Benítez del 
Castillo, anunciar el Premio; al Vicepresidente, Prof. Antonio Piñero, dedicar-
me sus palabras; y recibí la placa de manos del Presidente de la Sociedad, Dr. 
José Luis Encinas, además de los generosos aplausos de los asistentes, pen-
sé que esos 25 años habían valido la pena. También es cierto, lo reconozco, 
que enseguida me dije: «¡a por otros 25!». Foto de Familia.



15

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

TOPCON contó con un stand de 80 m2 en el que se presentó ‘Harmony’, 
el nuevo sistema de comunicación y gestión de datos para consultas, 
clínicas y hospitales. Se trata de una plataforma modular que permite 

gestionar la información de los distintos aparatos de la consulta. 

‘Harmony’ ofrece una solución abierta para las conexiones de aparatos 
de cualquier marca, ofreciendo gran flexibilidad y diversidad de recursos. 
Además, aporta una solución al continuo crecimiento del número de pa-
cientes y de pruebas en las prácticas médicas y a aspectos como el es-
pacio y capacidad de almacenaje de toda la información generada. Para 
ello, ofrece la opción de Topcon CLOUD, una solución que garantiza el 
almacenamiento y archivado de datos, junto con un sistema de copias de 
seguridad permanente, para no depender de servidores locales, rebajando 
costes de inversión y mantenimiento en infraestructuras. Como resultado, 
‘Harmony’, reduce errores en la gestión diaria de datos, facilita y agiliza el 
flujo de pacientes y aumenta los niveles de seguridad del almacenamiento 
de la información.

Durante el Congreso de la SEO se presentó también el nuevo OCT 
‘Maestro2’, un tomógrafo de coherencia óptica robotizado de última gene-
ración que incorpora módulos para estudio de retina, glaucoma, segmento 
anterior y OCT-Angio. Este equipo, permite realizar OCT de alta resolución 
combinada con retinografía color real. Su función robotizada y totalmente 
automatizada, ofrece una gran facilidad de manejo para cualquier usuario, 
desde el propio oftalmólogo hasta un asistente. 

Con la inclusión de la OCT-Angiografía, se obtiene una información complementaria 
de gran valor para el diagnóstico y seguimiento de patología vascular, incrementando el 
espectro de screening de pacientes.

MÚLTIPLES ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Topcon también organizó sus tradicionales Simposios de Retina y de Segmento Anterior, así como una reunión de usuarios del sistema para trata-
miento de ojo seco Eyelight, despertando gran interés entre los profesionales. 

Especial mención merece el Simposio de Retina que, bajo la dirección 
del Prof. Ruiz Moreno, otorgó el 1.er Premio al mejor Caso Clínico al Dr. 
Daniel Lorenzo, del Hospital Universitario de Bellvitge.

Topcon apoya un año más a la Sociedad Española de 
Oftalmología con gran presencia en el congreso celebrado 

en Madrid 
Como ya es tradicional, Topcon apoyó al Congreso de la SEO, realizando en el mismo un gran despliegue de medios, que 

se pudo apreciar tanto en el alquiler de espacios como en la organización de diferentes eventos (Simposios de Retina y de 
Segmento Anterior, así como una reunión de usuarios del sistema para tratamiento de ojo seco Eyelight). Aprovechó también 

la ocasión para presentar ‘Harmony’, su nueva plataforma modular que permite gestionar la información de los distintos 
aparatos de la consulta, y ‘Maestro2’, un tomógrafo de coherencia óptica robotizado de última generación que incorpora 

módulos para estudio de retina, glaucoma, segmento anterior y OCT-Angio.

Dr. Daniel Lorenzo.
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LA cirugía oftalmológi-
ca está experimentando 
una importante evolución 

gracias a la incorporación de 
tecnologías disruptivas y he-
rramientas de alta precisión, 
como las sondas de vitrectomía 
de bajo calibre, los sistemas 
de visualización 3D, la realidad 
virtual o la inteligencia artificial 
en los procesos quirúrgicos. 
Además, se estima que, en 
España, el 9% de la población 
se ha sometido a una interven-
ción quirúrgica para corregir un 
problema de la visión1. Alcon, 
líder en salud visual, ha reunido 
a oftalmólogos de toda España 
en el marco del 95º Congreso 
de la Sociedad Española de 
Oftalmología (SEO), que se celebra del 25 al 28 de septiembre en el 
Palacio Municipal de Congresos de Madrid, para abordar las últimas 
tendencias en cirugía oftálmica.

Como cada año, Alcon está teniendo una destacada presencia en 
el Congreso, donde ha podido presentar las últimas novedades, tan-
to en el ámbito de la cirugía oftalmológica como en el cuidado de la 

salud visual y el ojo 
seco, además de re-
afirmar su compromi-
so con la formación 
continuada de los 
oftalmólogos. En este 
sentido, la compañía 
ha ofrecido tres sim-
posios en los que los 
especialistas han de-
batido las novedades 
en cirugía de polo 
posterior, cirugía de 
catarata y la impor-
tancia de la forma-
ción de especialistas 
para hacer frente a 
los retos del presente 
y el futuro de la salud ocular.

El director médico de Alcon España y Portugal, Xavier Puig, des-
taca que «la participación de Alcon en el encuentro de referencia para 
oftalmólogos españoles supone una muestra más de nuestro sólido 
compromiso por fomentar la transferencia de conocimiento y el inter-
cambio de experiencias entre los profesionales sanitarios involucrados 
en el manejo de las patologías de la visión. Además, de dar a conocer 
las tendencias del sector y aquellas innovaciones tecnológicas que 
facilitan la labor de los profesionales y mejoran la calidad de vida de 
los pacientes».

95º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología

Tecnologías de vanguardia como los sistemas de 
visualización 3D de Alcon optimizan la cirugía ocular

Alcon participa en el 95 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) donde ha reunido a expertos para abordar 
las últimas tendencias en cirugía ocular y debatir sobre los retos del presente y el futuro de la salud visual.

Ante la incorporación de tecnologías disruptivas y herramientas de alta precisión a los procesos quirúrgicos, la formación de 
los oftalmólogos se convierte en una de las claves en el futuro de la disciplina.
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Ya un siglo de existencia en el sector farmacéutico y diez años en el mercado de Lubristil

2019, un año de celebraciones para Angelini Farmacéutica
En 2019, Angelini Farmacéutica S.A. celebra un acontecimiento muy especial: un siglo de 

existencia en el sector farmacéutico. A esta conmemoración se le une el décimo aniversario de la 
marca Lubristil, con productos en el mercado desde 2009.

CIEN años atrás, en 1919, el farmacéutico Francesco Angelini dio inicio 
al largo recorrido de Angelini Farmacéutica S.A. en el sector farmacéu-
tico. El grupo ha experimentado un crecimiento exponencial a lo largo 

de estos 100 años, convirtiéndose en la actualidad en una entidad industrial 
internacional, líder en salud y bienestar en el sector de los productos farma-
céuticos y de consumo.

El lema que ha identificado el aniversario de los 100 años de Angelini, «In 
the future since 1919», encarna el código empresarial de la compañía, basado 
en la solidez y el afán constante de innovación. 

DÉCIMO ANIVERSARIO DE LUBRISTIL

Por otro lado, Angelini Farmacéutica, con más de 30 años de experiencia 
en el sector Oftalmológico, celebra 10 años de experiencia en el mercado de 
lágrimas artificiales con la marca Lubristil. 

La gama Lubristil, conformada en la actualidad por seis productos, está 
cada vez más comprometida con el tratamiento de la Enfermedad del Ojo 
Seco; para ello cuenta con productos cada vez más específicos en el trata-
miento, aportando las necesidades de hidratación y lubricación requeridas.

El lema que ha definido el décimo aniversario de Lubristil ha sido «Con 
otros ojos», haciendo referencia a un viaje a los descubrimientos relevantes y 
menos mediáticos de los últimos 10 años.

«CON OTROS OJOS»

El sentido de la vista, el más perfecto y evolucionado de los sentidos del ser humano. Nos permite conocer, descubrir, avanzar y admirar.

Nuestros ojos descubren cosas únicas que nadie más es capaz de percibir en el mismo instante, con la misma emoción ni el mismo matiz.

Queremos seguir cuidando y observando el mundo con nuevos ojos. Para seguir admirando los progresos de la humanidad.

AVANCES Y TENDENCIAS EN CIRUGÍA DE POLO POSTERIOR

Durante el simposio ‘Debate intergeneracional en cirugía de polo 
posterior. De dónde venimos y a dónde vamos’, los oftalmólogos han 
reflexionado sobre la importante evolución que ha experimentado la 
cirugía de vítreo-retina con la incorporación de tecnologías disruptivas 
y herramientas de alta precisión, como las sondas de vitrectomía de 
bajo calibre o los sistemas de visualización 3D. Precisamente, Alcon, 
refuerza así, su compromiso con la innovación, uno de sus pilares fun-
dacionales. 

«Las ventajas de este tipo de tecnologías son tantas que probable-
mente en el futuro estaremos trabajando con 3D en la mayoría de los 
casos. Estas técnicas hacen que se necesite mucha menos luz para 
trabajar dentro del ojo, disminuyendo la fototoxicidad, además de ofre-
cer una gran profundidad de foco y un gran sentido de la estereopsis», 
explica el Profesor José García Arumí, presidente de la Sociedad Es-
pañola de Retina y Vítreo (SERV) y especialista en Retina del Instituto 
de Microcirugía Ocular (IMO).

El Profesor García Arumí, ha puntualizado que estos avances de-
ben ir intrínsecamente acompañados de la formación y la actualización 
de conocimientos: «los oftalmólogos se están adaptando, aunque no 
en todos los hospitales contamos con este tipo de tecnología. Es muy 
recomendable que los profesionales, especialmente los que están en 
proceso de formación, aprendan a trabajar con estos nuevos siste-
mas».

HACIA UN PROCEDIMIENTO CADA VEZ MÁS 
PERSONALIZADO EN CIRUGÍA DE CATARATA

El único tratamiento para resolver la pérdida de transparencia y 
flexibilidad del cristalino, que afecta al enfoque de la visión de cerca 
producida por la catarata, es la cirugía. El doctor Javier Mendicute, 
jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Donostia y 
Director Médico de Innova Begitek Clínicas Oftalmológicas, ha dirigido 
el simposio de Alcon ‘Optimizando resultados en cirugía de catarata’, 
«un procedimiento que ya ofrece excelentes resultados visuales».

El doctor Mendicute explica que los últimos avances están orien-
tados a mejorar la experiencia del procedimiento para «ofrecer una 
medicina personalizada basada en conocer previamente las necesi-
dades del paciente». Para lograrlo, la comunicación médico-paciente 
es la clave porque «escuchar es el medio para no equivocarnos y para 
recapitular cuando lo hacemos». 

Además, el doctor Mendicute asegura que el futuro de este tipo de 
intervenciones también pasa por «practicar la mejor técnica quirúrgica 
posible y anticiparnos a las posibles complicaciones, que son algunas 
de las más recientes tendencias en el campo de la cirugía de catara-
ta». Para lograr estos objetivos, explica que «existen varias novedades: 
mejores equipos diagnósticos, mejores instrumentos, mejores lentes, 
y mejores medios terapéuticos para evitar y solventar posibles incon-
venientes».

MÉDICOS Y RESIDENTES  
SE ENRIQUECEN CON LOS PROGRAMAS  

DE FORMACIÓN 

«La formación de residentes en España tiene un valor que nadie 
cuestiona, todo el mundo la reconoce como una de las joyas de 
nuestro Sistema Nacional de Salud. Nosotros estamos obligados a 
mantenerlo, y lo hacemos en el día a día formando a los residentes» 
afirma el doctor Manuel Franco, jefe del Servicio de Oftalmología del 
Hospital de León, que ha coordinado el simposio de Alcon ‘Jefes, 
adjuntos, tutores, residentes… ¿cómo convivir aprendiendo y ense-
ñando?’.

Precisamente, la formación es uno de los pilares fundamenta-
les de Alcon, prueba de ello son el Instituto Alcon y Alcon Expe-
rience Center, para la formación continuada de oftalmólogos, y 
el Dr. Franco explica que la mejor forma para proteger el sistema 
de formación es «mantener la ilusión de aprender y enseñar». 
Además, señala que «la complicidad entre el tutor y el residente 
es uno de los puntos determinantes para el éxito del proceso 
de formación porque es una relación en la que ambas partes se 
enriquecen».
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EN primer lugar, se mos-
traron vídeos quirúrgicos 
hechos por jóvenes of-

talmólogos. La mayor parte 
de ellos trataban de ejempli-
ficar técnicas y situaciones 
comunes en el quirófano, con 
el objetivo de dar consejos 
importantes a los cirujanos 
noveles.

A continuación, comen-
zaron los debates de la se-
sión de córnea: cada pareja 
de residentes exponía una 
revisión bibliográfica exhaus-
tiva, y los adjuntos jóvenes 
cerraban la sesión con sus comentarios y consejos; siempre existe información valiosa que 
nunca se ha publicado.

La tercera parte discurrió sobre Casos Clínicos de Retina. Tras los debates en todas las 
esferas de cada caso (pruebas complementarias, clínica, diagnóstico diferencial, posibles trata-
mientos,…) se terminaros tres de los casos planteados; no siendo posible realizar el resto por 
falta de tiempo.

La sesión terminó con unas charlas fundamentales que cualquier residente necesitaría escu-
char: La experiencia en un fellowship y consejos para realizar el examen EBO.

DIFICULTADES DE FORMACIÓN COMPARTIDAS

Como conclusión, fue una mañana bonita, con una formación más básica (pero no por ello 
menos importante), dirigida a residentes y adjuntos jóvenes. Las dificultades que encontramos 
los residentes en nuestra formación son compartidas en gran medida. Este espacio resulta cru-
cial para aprender los unos de los otros, compartir nuestras inquietudes y errores y ser mejores 
profesionales en un futuro cada vez menos lejano.

Balance de la 7.ª Reunión Anual de la Asociación de Jóvenes Oftalmólogos de España (AJOE)

Un espacio crucial para aprender

El 27 de septiembre tuvo lugar la 7.ª Reunión Anual de la Asociación de Jóvenes Oftalmólogos de España (AJOE). Este 
espacio, dedicado a los más jóvenes, contó con la colaboración de más treinta residentes y cuatro adjuntos jóvenes que 

aportaban «la voz de la experiencia». 

Fernando de Arriba
Presidente de la AJOE

Síntesis de los temas abordados el pasado 27 de septiembre

6.º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología Pediátrica
Nadie mejor que el Presidente de la Sociedad Española de Oftalmología Pediátrica (SEDOP), el Dr. Miguel Ángel Harto, para 

trasladar a nuestros lectores un resumen de los ejes que marcaron el desarrollo del 6.º Congreso, que tuvo lugar el 27 de 
septiembre. En el mismo se aportaron además detalles de las Jornadas que se han convocado los días 21 y 22 de febrero de 2020 

en Barcelona, dedicadas a las patologías oftalmológicas atendidas en las Unidades de Referencia y a otros temas de interés.

Estimados compañeros/as
Celebramos el 6.º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología 

Pediátrica el pasado día 27 de septiembre dentro del Congreso de la So-
ciedad Española de Oftalmología con un balance muy positivo, tanto de 
participación-asistencia como por el alto nivel de todas las comunicaciones 
científicas.

Por destacar algunas diríamos la importancia de realizar una base de da-
tos de referencia de OCT del complejo de células ganglionares en niños sa-
nos para cada plataforma, la necesidad de realizar una OCT para descartar 
nódulos coroideos en la Neurofibromatosis tipo I o el avance que supone la 
utilización de la inteligencia artificial en el screening visual en niños mediante 
el proyecto TRACKCAI, entre otras muchas.

Pero quizás lo más importante es la participación en las comunicaciones 
de numerosos residentes de los distintos hospitales participantes, lo que 
abre la esperanza de que los problemas oftalmológicos pediátricos empie-
zan a despertar interés por nuestra subespecialidad.

JORNADAS EN BARCELONA EN 2020

Asimismo se informó de las próximas Jornadas, que se celebrarán los días 21 y 22 de febrero de 2020 en Barcelona, organizadas por nuestra compa-
ñera, la Dra. Alicia Serra, y dedicadas a las patologías oftalmológicas atendidas en las Unidades de Referencia y a temas de interés como el tratamiento 
médico preventivo de la miopía, la deficiencia visual o la puesta al día del tratamiento de la ambliopía.

Os esperamos en estas próximas jornadas, que serán una oportunidad única de puesta al día en Oftalmología Pediátrica y de compartir con los com-
pañeros lo que hacemos en nuestro día a día en el tratamiento de los niños.

Dr. Miguel Ángel Harto
Presidente de la SEDOP
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ABRIÓ la convocatoria el Dr. José Menéndez de Lucas, que presentó la 
«Valoración de Incapacidades laborales permanentes consecutivas a 
patología Visual»; realizó un estudio retrospectivo de 321 demandas de 

invalidez por causas oculares, peritadas en la Sección de Oftalmología de la 
Clínica Médico Forense de Madrid, en los últimos 18 años. Explicó que «su-
ponen un 3% del total de las demandas de invalidez planteadas en nuestro 
medio. Las patologías visuales que con mayor frecuencia hemos encontra-
do han sido complicaciones miópicas (especialmente maculopatía miópica) 
y traumatismos oculares. En menor proporción: desprendimiento de retina 
(12%), neuritis óptica (7%), glaucoma (6%), retinopatía diabética (6%), retini-
tis pigmentaria (4%), maculopatías no miópicas (2%) y melanomas (2%). Las 
conclusiones del informe pericial en el 82% de los casos fueron que existía 
una limitación funcional global (visual y no visual) significativa (mayor del 33%) 
de su capacidad laboral. A todos estos casos se les había denegado previa-
mente el reconocimiento de la invalidez en fase administrativa. De los resulta-
dos obtenidos se deduce la importancia que un oftalmólogo intervenga en la 
valoración de este tipo de demandas», concluyó.

La ponencia impartida por el Dr. Cosme Lavín versó sobre «¿Cómo será el 
trabajo de oftalmólogo en la época de la Inteligencia Artificial y el Big Data?», 
en unos contenidos difícil de prever en su alcance y la necesidad de su cono-
cimiento para una adecuada y necesaria adaptación.

AMBLIOPÍA, ESTRABISMOS Y PSEUDOTERAPIAS

El Dr. Carlos Laria actualizó luego el tema «Ambliopía, estrabismos y pseu-
doterapias». Habló sobre la importancia del tratamiento de la ambliopía, la 
vigencia del parche ocular como tratamiento rehabilitador fundamental, apo-
yado por otras alternativas como los filtros penalizadores o la penalización 
óptica-farmacológica y previno sobre las falsas pseudoterapias que están 
proliferando últimamente, siendo pseudotratamientos que no han validado 
científicamente su efectividad y que pueden ser peligrosas por la demora en 
aplicar tratamientos efectivos. También habló de los últimos avances en el 
diagnóstico del estrabismo con los modernos métodos de videoculografía, 
abordando valientemente la impronta preventiva y asistencial prioritaria de es-
tudios serios y rigurosos por especialista oftalmólogo frente a usurpación de 
funciones por intrusismo laboral.

Como gran conocedor de la Oftalmología relacionada con el sector, el Dr. 
Diego Zarco ilustró con el tema «Patología de la córnea en el deporte», ofre-
ciendo una visión de las alteraciones corneales y enfermedades del colágeno 
en la patología asociada a dicho mundo deportivo y sus efectos de Ehler-
Danlos, el síndrome de Marfán y el Pxeduxantoma elástico. 

El Dr. Enrique Santos expuso una «Visión binocular y Glaucoma». En la 
presentación intentó un acercamiento a la visión binocular real de los pacien-
tes con patología glaucomatosa, basado en un modelo de visión virtual que 
extrapola los datos del campo de visión (Esterman binocular) a unas gafas de 
visión tridimensional que superpone los escotomas generados en el glauco-
ma. Presentó cinco casos reales de pacientes desarrollando actividades coti-
dianas, como la lectura o la conducción o el manejo en la cocina. Establece-
mos además la visión binocular y el campo visual binocular como parámetros 
de calidad de vida en los pacientes con glaucoma. Importante análisis dadas 
las diferentes características de la capacidad visual en aras de una patología 
por sí invalidante, silenciosa y progresiva. 

IMPRESCINDIBLE CUIDAR AL QUE CUIDA

Con la creación de la nueva Vocalía de Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL), el Dr. Cárceles hizo una reflexión novedosa de la gravedad del abando-
no, por parte de la Administración y administradores de los diferentes Centros 
Sanitarios, de los Factores Psicosociales presentes en el trabajo diario del mé-
dico oftalmólogo: estrés, «burnout», «mobbing-bullyng», maltrato psicológico, 
acoso y abuso sexual, secuestros, incluso violencia con resultado de muerte. 
Es imprescindible cuidar al que cuida, porque aquella sociedad que no cuida 
de sus médicos, es una sociedad cruel y suicida y no merece la pena que los 
tenga. Es un derecho y una obligación legal, por lo que animó a denunciarlo 
en los diferentes estamentos y por los diferentes procedimientos. 

Preocupada por la incapacidad infantil, la Dra. María Amparo Manyari, 
desarrolló la ponencia «Marco conceptual para entender la deficiencia visual 
cerebral infantil», donde, además de abordar el tema, expuso tanto las po-
sibilidades de tratamiento, como sus opiniones personales. La prevalencia 
mundial de la Discapacidad Cerebral del Desarrollo Infantil varía del 1.5 a >4 x 
1000 nacidos vivos o niños de edad de un rango definido. Factores prenata-
les, perinatales y postnatales con la contribución principal de la prematuridad 
y la reproducción asistida aumentan dicha prevalencia debido a mejoras en 
la atención obstétrica y neonatal. Cabe destacar que la Discapacidad Visual 
Cerebral Infantil se ve afectada en el 40%-75% y puede o no estar asociada 
a defectos oculares y refractivos. Es importante el rol del oftalmólogo para 
reconocerla ya que de su inter-relación con la familia y multiprofesional depen-
derá que estos niños desarrollen tantas habilidades como les sea posible y se 
integren a la sociedad con dignidad.

Por último, como es habitual, el Dr. José María Pérez alertó sobre el fenó-
meno del tráfico y movilidad segura a través de su ponencia «Actualización 
en Oftalmología y Seguridad Vial», haciendo especial mención sobre la legis-
lación actual proclive al oftalmólogo.

A su finalización, y ante la presencia del Dr. Pedro Fernández de la Fuente, 
se le agradeció públicamente la labor ejercida como anterior presidente. 

Posteriormente se dio curso a la entrega de los Diplomas de participación 
en las diferentes sesiones, no sin antes agradecer al laboratorio Avizor, como 
en años anteriores, su participación como colaborador en los fines de esta 
Sociedad. 

El XXXII Congreso de la Sociedad Ergoftalmológica tuvo lugar el 27 de septiembre 

Una vez más, un éxito de participación
Una vez más, se superó con éxito la animada participación en el Congreso anual de la Sociedad Ergoftalmológica, celebrado 

el 27 de septiembre bajo la presidencia de la Dra. Teresa Dapena. En el mismo se abordaron diferentes temáticas de actualidad 
a través de 12 comunicaciones libres, analizándose cuestiones tan interesantes como el «estado actual de los efectos 

oculares secundarios al tratamiento quimioterápico y radioterápico en neoplásicas» o la aportación de las fórmulas de última 
generación en el cálculo biométrico». Tras las comunicaciones, los miembros de la Junta Directiva y la Dra. María Amparo 

Manyari presentaron 8 ponencias, formalizadas y seguidas con gran interés por los asistentes.

La Dra. María Teresa Dapena, Presidente de la Sociedad Ergoftalmológica 
Española.

El Dr. Cosme Lavín, Vocal de la Sociedad, durante su conferencia.

La Junta Directiva de la Sociedad Ergoftalmológica Española junto con algunos 
invitados a la Sesión.



21

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

LA sesión se abrió con la presentación de 
comunicaciones libres, con títulos tan su-
gestivos como «El ojo humano en micro-

gravedad» (Dr. Renzo Renato Portilla Blanco), 
«Inyección en cabeza de Medusa: un mito grie-
go detrás de un signo clínico» (Dr. Julio Gon-
zález Martín-Moro), «La historia y desarrollo de 
la oftalmología china» (Dra. Surina Wang), «La 
historia moderna de la medicina y oftalmolo-
gía china» (Dr. Yanchen Chen), «La cirugía del 
glaucoma a lo largo de la historia» (Dra. María 
Ester Zarzosa Martín), «Los traumatismos ocu-
lares en la mitología» (Dr. José Luis Cotallo de 
Cáceres), «Sobre los anacronismos ópticos» 
(Dr. José María Simón Tor) o «Influencia de tras-
tornos oculares en la pintura» (Dr. Ian Roberts 
Martínez-Aguirre). Todas ellas fueron seguidas 
de una animada discusión, con participación 
muy activa de los asistentes.

La conferencia magistral «Mario Esteban de Antonio» estuvo a cargo 
del Dr. Napoleón Candray (San Salvador), que expuso las numerosas 
connotaciones que la ceguera ha tenido en las distintas épocas y civi-
lizaciones de la historia de la humanidad, las causas que se le han atri-
buido, las consecuencias que ha tenido en cada periodo para aquellos 
que la padecían y la transición ocurrida a lo largo de siglos por la que 
se ha producido el cambio de paradigma de «ciego pecador» a «ciego 
humano».

A su término se entregó el Premio «José María Simón Tor» a la me-
jor comunicación presentada, que recayó en el Dr. Ian Roberts Martínez-
Aguirre. El Premio consta de Diploma Honorífico «Juan Murube», una 
inscripción gratuita para el próximo Congreso de la SEO, una acuarela 
original de la Dra. Carmen Fernández Jacob y un ejemplar de la obra «Be-
nito Daza de Valdés (1591-1634), Un científico olvidado del siglo de oro» 
del Dr. Javier Jiménez.

NUEVO PORTAL WEB

Para finalizar, y coincidiendo con el 25 aniversario de la creación del Gru-
po, se presentó el portal web del Grupo y de la «Revista Española de Historia 
y Humanidades en Oftalmología» con la participación del presidente de la 
SEO, el Dr. José Luis Encinas, el presidente saliente del Grupo de Historia, 
Dr. Javier Jiménez, los ex presidentes Dr. Fathi Diab y Dr. José Luis Cotallo, la 
Dra. Carmen Fernández Jacob, la Dra. Consuelo Gutiérrez Ortiz e Irene Gar-
cía Sicilia, responsable de la publicación electrónica. Se cumple así un viejo 
anhelo de los miembros del Grupo de disponer de un portal en el que se 
puede reunir los trabajos presentados en estos 25 años, y los que se apor-
ten en próximas ediciones. El Grupo ha querido agradecer públicamente la 
ayuda de «todos los que contribuyeron a convertir dicho viejo anhelo en rea-
lidad, a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oftalmología, a Pepe e 
Irene García Sicilia y su magnífico y generoso equipo de informáticos».

Extraordinario nivel de asistentes

XXV Reunión del Grupo de Historia y Humanidades en Oftalmología
El 27 de septiembre se ha celebrado la XXV Reunión del Grupo de Historia y Humanidades en Oftalmología bajo la Presidencia 
del Dr. Javier Jiménez. En esta edición la asistencia superó las mejores expectativas de los organizadores, lo que certifica la 

buena salud del Grupo y su vitalidad.

Su autor, el Dr. Enrique Santos Bueso, 
ha contado con las colaboraciones del Prof. Julián García 

Sánchez y de la Dra. María José Vinuesa Silva

Presentación del libro ‘El Falso astigmatismo 
de El Greco 100 años después’

El jueves 26 de septiembre se presentó el libro del  
Dr. Enrique Santos Bueso titulado ‘El Falso astigmatismo de 
El Greco 100 años después’, patrocinado por el laboratorio 
Alcon y que fue distribuido gratuitamente entre todos los 

asistentes al Congreso de la SEO.

EL libro, que ha contado con la colaboración del Prof. Julián García Sán-
chez y la Dra. María José Vinuesa Silva, supone la recopilación final de 
toda la información publicada sobre la falsa teoría de la patología ocular 

del pintor cretense como causa de su estilo pictórico tan particular. Además, 
se incluyen los trabajos publicados recientemente sobre el tema, así como la 
nueva falacia que intenta atribuir patología neurológica al pintor basándose en 
el supuesto autorretrato de El Greco expuesto en el Metropolitan Museum de 
Nueva York  (EE UU).

De fácil manejo, for-
mato accesible y lectura 
fluida y con abundante 
iconografía, este nuevo 
libro intenta dar por zan-
jada definitivamente la 
polémica iniciada en 1913 
por el oftalmólogo arago-
nés Germán Beritens, que 
atribuyó erróneamente el 
posible astigmatismo del 
pintor de Candía (Creta) 
como causa de la estiliza-
ción de las figuras repre-
sentadas.

El Dr. Enrique Santos Bueso en la firma de 
ejemplares del libro.

Enlace:
https://www.oftalmoseo.com/grupo-de-historia-y-humanidades-en-oftalmologia/
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EN la Asamblea se analizó también una propuesta de distribución de fon-
dos basada en criterios de productividad, que presentó, en nombre de la 
comisión correspondiente, el Profesor Pedro de la Villa.

El coordinador general, Profesor Pastor, comentó luego la reciente firma 
del convenio entre el Instituto de Salud Carlos III, que engloba al Registro Na-
cional de Enfermedades Raras y Oftared, y ONER, el Observatorio Nacional 
de Enfermedades Raras Oculares, que por el momento engloba a 24 asocia-
ciones y a la ONCE como ente observador (https://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-2019-12860).

También Guadalupe Carapeto, en representación de la CRO Leon Re-
search y su división oftalmológica Orus, presentó las posibilidades de impulsar 
los estudios preclínicos con modelos experimentales y los ensayos clínicos 
multicéntricos, animando a los grupos que aún no han firmado convenios con 
ellos a hacerlo (https://leonresearch.com/es/inicio-leon-research-ensayos-
clinicos-espana-italia-portugal/).

La Profesora Villegas dio cuenta de las becas de movilidad, agradeciendo 
a los patrocinadores (Thea, Santen y el Club Español de la Mácula) esta im-
portante aportación.

La Profesora María Dolores Pinazo comentó las actividades del Comité 
de Control de Calidad y Evaluación. Y se invitó a los miembros de la Red 
a participar en el próximo congreso de SIREV, que se celebrará en Mur-
cia los días 26 y 27 de junio de 2020 (https://casiopea.um.es/cursospe//
internationalcongressvii.f).

Y el Profesor Gonzalo Carracedo expuso los trámites que se están llevan-
do a cabo para la creación del capítulo español de ARVO. 

AYUDA ACEPTADA PARA ONERO

Al día siguiente, el coordinador de la Red propuso ante la Fundación de la 
SEO una ayuda para ONERO, que fue aceptada, y la Presidenta del Obser-
vatorio, Ana Esteban, acudió al congreso para agradecer esta colaboración, 

que va dirigida a incrementar la información que existe en el Registro Nacional 
sobre las enfermedades oculares.

Ese día se recibió la comunicación del Ministerio de Ciencia, Innovacion y 
Universidades, de la aprobación provisional de la Red de Excelencia “RETI-
BRAIN I la  retina, un modelo para investigar neuroprotección en patologías 
del sistema nervioso central (SNC).

En esta propuesta, que supone un reconocimiento a la excelencia en la in-
vestigación que realizan los proponentes, participan los siguientes grupos de 
Oftared: Universidad de Murcia, Universidad de Alicante, Universidad Com-
plutense de Madrid, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de 
Alcalá, Universidad de Zaragoza, Universidad de Valladolid y Grupo del Centro 
de Investigaciones Biológicas del CSIC (Dr. Enrique de la Rosa).

El 25 de septiembre

Intensa Asamblea General de Oftared
El miércoles 25 de septiembre, aprovechando el Congreso de la SEO, se realizó la Asamblea General de la Red de Oftalmología 

del Instituto de Salud Carlos III, Oftared (http://www.oftared.com/). La representación de los grupos fue casi completa, y se 
expusieron los trabajos y consecuciones de los diferentes subprogramas: Formación, Dioptrio Ocular, Glaucoma, Retina y 

Superficie Ocular conseguidos a lo largo del último año.

Vista de la Asamblea.

Coordinador general y secretario general, Profesores Pastor y de la Villa. Parte de los patronos de la Fundación de la SEO con la presidenta de ONERO.

Ofertas de Trabajo
OFTALMÓLOGO PARA VALDEPEÑAS

Se necesita Especialista en Oftalmología 
para plaza vacante en Hospital General de 
Valdepeñas, Ciudad Real. 
Se ofrece: 
—  Consultas, quirófanos y guardias localiza-

das; 
—  Horario flexible. 
Interesados: 
Dr. Ángel de las Heras: 620280525    o 
Dirección Gerencia: 926320208

OFTALMÓLOGO PARA LAS 
ROZAS (MADRID)

Se necesita oftalmólogo para con-
sulta privada, los viernes por la tar-
de, en las Rozas (Madrid). 

—  Existe además la opción de al-
guna mañana. 

—  Posibilidad de cirugía.

Interesados llamar a: 666 560 622

OFTALMÓLOGO PARA FUERTEVENTURA

Hospital Parque Fuerteventura precisa especialista en Oftalmología.

Se ofrece:
—  Contrato mercantil.
—  Salario atractivo.
—  Jornada parcial o total.

Interesados:
Enviar CV a: gerenciafuerteventura@parquehospitales.es 
Tel.: 928 851 500
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LAS anteriores ediciones tuvieron una magnífica acogida por parte de 
todos los participantes, que acudieron desde todos los rincones de 
España y también de otros países, como Méjico y Portugal, que valo-

raron singularmente su atractivo programa y el formato de desarrollo. En 
las evaluaciones anónimas de los alumnos que se realizaron al terminar 
ambos cursos, el 94,5% contestaron que lo recomendarían a otros oftal-
mólogos y el 100% reconoció haber cumplido con creces sus expectati-
vas.

Uno de los momentos especiales del Curso es la hora con el maestro, 
donde con total libertad grandes cirujanos, como el Profesor Teus, el Pro-
fesor Kahook, la Dra. Duch, el Dr. González o el Dr. Simón, hicieron las de-
licias de los asistentes al poder explicar con total libertad sus habilidades.

Actualmente, para el tratamiento del glaucoma existen muchas téc-
nicas quirúrgicas y nuevos dispositivos que necesitan de un aprendizaje 
y una formación excelentes. Un año más, esta III edición instruirá a los 
cirujanos para que se sientan más seguros y eficientes en sus próximas ci-
rugías en glaucoma. Para ello, el Curso contará con los mejores ponentes, 
con vídeos en 3D y prácticas en Dry Lab con el fin de que la experiencia 
de aprendizaje sea excelente. Los organizadores quieren que los asis-
tentes amplíen sus conocimientos y resuelvan todas sus dudas para que 
sus próximas cirugías estén más cerca de la excelencia que todo cirujano 
busca y que sus pacientes merecen. 

REVISIÓN DE TODAS LAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

Los ponentes que participan en el Curso son cirujanos glaucomató-
logos con una amplia y contrastada experiencia quirúrgica. Durante la 
formación, se abordarán todas las técnicas quirúrgicas, poniéndose en 
común la experiencia, dudas y preocupaciones de los asistentes. Un año 

más, se apuesta por la cercanía 
e interacción con los ponentes.

Los asistentes al Curso de-
ben ser cirujanos que tengan 
curiosidad e interés en mejorar 
su técnica quirúrgica. Está diri-
gido a todos aquellos que de-
seen involucrarse en un intenso 
programa donde se abordarán 
todas las técnicas y los mejores 
trucos para obtener la excelen-
cia.

El curso se organizará en 
pleno corazón de la capital, en el 
Hotel Regina, situado en la Ca-
lle Alcalá, 19, a un minuto de la 
Puerta del Sol; se trata de una 
atractiva zona que ha experi-
mentado una transformación a 
través del Proyecto Centro Ca-
nalejas que se inaugurará a prin-
cipios del próximo año. El hotel 
Regina ofrece excelentes servi-
cios y comodidades http/www.
hotelreginamadrid.com 

Toda la información relativa a 
este Curso se puede consultar 
en su página web 

www.cirugiaglaucoma.com 

Tendrá lugar los días 14 y 15 de febrero de 2020, en Madrid 

III Curso de Cirugía del Glaucoma
El 14 y 15 de febrero de 2020 se celebrará en Madrid la III edición del Curso de Cirugía del Glaucoma. Sus co-directores, 

el Dr. Cosme Lavín Dapena y el Dr. José Navero Rodríguez, han preparado un programa de gran atractivo científico y muy 
práctico. Como en anteriores ediciones, estará dedicado exclusivamente a las técnicas quirúrgicas en glaucoma y se dirige 
a cirujanos que tengan la curiosidad o sientan la necesidad de profundizar en dichas técnicas. El Curso cuenta con 15 horas 

lectivas y durante un día y medio los asistentes podrán disfrutar de un atractivo e intenso programa donde la participación y la 
interacción de todos, ponentes y asistentes, serán las claves del aprendizaje. Por sus especiales características, tiene limitado 

el número de asistentes.

COORDINADO por la Unidad de Segmento Anterior, Córnea y Cirugía 
Refractiva del HLA y dirigido por los oftalmólogos Alberto Villarrubia 
y Antonio Cano, el foro contiene un amplio programa divulgativo, 

distribuido en 4 mesas redondas, que contemplan un total de 22 ponen-
cias y 4 segmentos de debate relacionados con un tipo de cirugía consis-
tente en la sustitución de la lente natural de enfoque del ojo (cristalino) por 
otra de tipo artificial.

El Congreso, titulado ‘Cirugía del cristalino: De la biometría a la emetro-
pía’, está ideado con el propósito de actualizar técnicas, procedi- mientos 
y tratamientos vinculados con intervenciones consistentes en el cambio 
del cristalino transparente o cataratoso por una lente que permita enfocar 
sin necesidad de gafas, tanto en visión de lejos como en visión intermedia 
y visión de cerca.

Así, prevé abordar la evolución de la biometría en este campo, la ac-
tualización de fórmulas de cálculo de la lente que se va a implantar, las 
pruebas preoperatorias indispensables en estos procedimientos, el tipo 
de contraindicaciones en diversos implantes, la elección del tipo de lentes 
o el tipo de estrategia que el profesional debe asumir para poder corregir 
defectos visuales, entre otros contenidos.

MEDIO MILLAR DE ASISTENTES

Forum Arruzafa, que asume la colaboración de un total de 21 firmas 
relacionadas con la industria médica y farmacéutica, cuenta con el reco-
nocimiento de Interés Científico-Sanitario y la acreditación como Actividad 
de Formación Continuada otorgada por la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía. 

Como cada año, el simposio está ideado con el propósito de perse-
guir el fomento de la salud oftalmológica a través de la investigación y la 
docencia, teniendo en cuenta los avances científicos más recientes. Su 
objetivo principal es profundizar en las evidencias científicas y en los he-
chos probados para poner al día conceptos aplicables a la práctica clínica 
habitual. 

La cita, que hasta el momento ha congregado a más de siete mil asis-
tentes en los años que lleva celebrándose, va a desarrollarse en el Parador 
de La Arruzafa y prevé albergar a casi medio millar de profesionales del 
ámbito oftalmológico. 

Se celebrará el 22 y 23 de noviembre

Forum Arruzafa dedica su vigésima edición a la cirugía del cristalino 
Organizado por la Fundación La Arruzafa (FLA) con profesionales del Hospital La Arruzafa (HLA) e Innova Ocular, Forum 

Arruzafa dedicará su vigésima edición a la cirugía del cristalino. Tendrá como marco el Parador de La Arruzafa, los próximos 
días 22 y 23 de noviembre.
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IN MEMORIAM: Javier García de Oteyza

Un amigo muy querido
Por José García-Sicilia Suárez

Querido Javier

Hay cosas en esta vida que, por más vueltas que le demos, resultan inconcebibles.

También es cierto que uno nunca se imagina lo que duele perder a un ser querido, bien por familia o por 
corazón. 

Estuvimos juntos en Barcelona con motivo de tu cumpleaños, y también a últimos de julio, ¡qué bien lo 
pasamos! ¿verdad? Oyendo música en directo, después de cenar. Pero la vuelta a Madrid fue triste; tal vez por 
eso no me pilló tan de sorpresa cuando Juan, el 26 de agosto, me dio la triste noticia. 

En mi ánimo estaba verte en el 95 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, que doy por hecho a 
estas alturas sabes que fue todo un éxito, tanto científico como de asistentes. No faltó nadie que te conociera 
que me preguntase por ti, pues todos sabían la profunda amistad que nos unía, al tiempo que te echábamos 
de menos.

También sé que te hubieses alegrado al ver que me habían dado un Premio por los 25 años de ‘Información 
Oftalmológica’, ¡todo un logro! Y estoy seguro que nos hubiésemos hecho fotos juntos en el photocall y tam-
bién con mis hermanas y mis hijas, con tito Javi, y con otros conocidos que pasasen por allí, atraídos como siempre por tu simpatía y variado buen humor. 

Por cierto, allá donde estés, cántales «Satisfaction» «Start Me Up» o «Angie» como tú sabes, que pasarán un buen rato contigo, como siempre has 
hecho con todos nosotros.

«You say goodbye and I say hello»

Una persona abierta, alegre, amable y entrañable
Amigo Javier,

Han sido muchos años compartidos contigo en el sector de la Oftalmología. El pasado mes de agosto fuimos informados 
de tu infortunio, noticia que causó gran consternación entre los compañeros de Topcon. 

Siempre fuiste una persona abierta, alegre, amable y entrañable, con quien compartir una buena conversación, explicán-
donos infinidad de anécdotas y aventuras en las que hemos cooperado mutuamente a lo largo de los años. En algunos mo-
mentos, sentimos que ha quedado un hueco permanente en el mundo comercial de la Oftalmología. Sin embargo, la simpatía 
y complicidad que nos has regalado, siguen llenando ese espacio en nuestro interior, recordándote con afecto.  

¡Amigo Javier, te recordaremos allá donde estés!

Topcon

Arrolladora personalidad
Conocí a Javier en uno de los congresos que organicé, hará unos 

veinte años. Su arrolladora personalidad hizo que conectáramos in-
mediatamente. Durante todo este tiempo he tenido el privilegio de 
disfrutar de su amistad. Le recuerdo como una persona muy genero-
sa, con un gran sentido del humor.

Pensar en Javier te hace esbozar una sonrisa.

Carolina García-Sicilia Suarez

Capaz de convertir los días 
más grises en un azul brillante

Son pocas las veces que vienen a tu vida personas que realmente merezcan 
la pena. Javier era una de ellas: la llenó de alegría, diversión y muchas risas… 
Tenía la capacidad de convertir 
tus días más grises en un azul 
brillante.

Javier, has sido un regalo 
para mí. ¡Ojalá pudiera seguir 
disfrutando de tu compañía 
por muchos años más! … 
pero, aunque no te vea, sigo 
compartiendo contigo las risas 
y cada mordisco que le pego 
a la vida.

Te quiero, tito Javi.

Marilyn García-Sicilia Suárez
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Enfermedades y literatura
Grupo Ex Libris

HISTORIA Y HUMANIDADES

Enrique Santos Bueso, Ángel Arteaga Sánchez y Javier Torresano Rodríguez

EL OJO DESNUDO. ANTONIO 
MARTÍNEZ RON. 2016

ANTONIO Martínez Ron es periodista y 
divulgador científico. En este libro de-
sarrolla de una forma amena y con ri-

gor, la historia de nuestro conocimiento so-
bre la visión y la luz. Con el mejor estilo de 
divulgación sajón en el que saben mezclar 
ligereza, amenidad y exactitud científica, el 
autor comienza con el episodio de los ojos 
de Dalton conservados en Manchester, en 
un recorrido científico y filosófico sobre el 
acto de ver, la importancia de la óptica en 
el avance de la ciencia y la comprensión del 
propio ser humano desde la experiencia de 
la visión y sus limitaciones.

EL PAÍS DE LOS CIEGOS. HERBERT 
GEORGE WELLS. 1899 

H G Wells (1866-1946) vivió a caballo 
entre dos siglos y es considerado uno 
de los padres de la literatura fantás-

tica. Generalmente sus cuentos esconden 
un lema moral o político al estilo de Swift, 
como bien recoge Ítalo Calvino en su selec-
ción de cuentos fantásticos del siglo XIX de 
Editorial Siruela. Se trata de un cuento ex-
celente, con diferentes ediciones. Además 
del anterior tanto Editorial Nórdica como 
Editorial El Acantilado lo recogen. 

En el cuento se narra la historia de un 
poblado de los Andes ecuatoriales, aislado 
desde generaciones en el que todos sus 
habitantes son ciegos. Todos han perdido 
la memoria de lo que significa ver. No hay 
ventanas ni colores. Del mundo exterior lle-
ga un nombre que pretende ser el rey de 
ese pueblo, pensando en el proverbio: en 
el país de los ciegos... Pero en ese país las 
cosas no son así y quien no ve, es más há-
bil que quién ve.

LA GUERRA DEL FIN DEL MUNDO. MARIO VARGAS LLOSA. 1981

EN esta novela el Nobel peruano narró con su habitual maestría los su-
cesos que ocurrieron en Brasil (en la hacienda de Canudos) a finales del 
siglo XIX cuando el ejército tuvo que acudir a sofocar una rebelión prota-

gonizada por un líder mesiánico (Antonio Conselheiro) y sus seguidores que, 
entre otras cosas, se negaban a pagar impuestos al estado.

El narrador de los hechos es un periodista miope (trasunto del autor) que 
en un momento de la historia pierde sus gafas sin posibilidad de obtener 
otras, por lo que a partir de ese momento queda incapacitado y dependiente 
de los demás para que le guíen. Pese a ser un personaje secundario sin re-
levancia en los hechos, su relato de las dificultades para la vida diaria antes 
y sobre todo después de la pérdida de las gafas es una obra maestra para 
cualquier persona que quiera entender las limitaciones que supone la miopía 
(y más una miopía magna) en la vida diaria 
de quienes la sufren.

La presencia de la enfermedad a lo largo 
de la obra es constante. Entre los seguidores 
de Conselheiro hay muchos enfermos y per-
sonas con deformidades y anomalías que no 
tienen cabida en la sociedad y que encuen-
tran acomodo en la comunidad de Canudos 
(el Enano, la Mujer barbuda, el Idiota, el León 
de Natuba…) Es fácil comprender a través 
de sus vicisitudes los problemas que enca-
ran cada día las personas enfermas.

En fin, una entretenidísima novela que, 
aunque ambientada en un lugar y tiempo le-
janos, nos ayuda a entender problemas de 
nuestros días (¿o no es acaso actual la exis-
tencia de líderes con discursos populistas a 
los que siguen masas de gente que ya no 
tiene nada que perder?).

LA HORA VIOLETA. SERGIO DEL 
MOLINO. 2013

HAY otros libros en los que la enferme-
dad es parte importante de la narra-
ción. En La hora violeta, la enferme-

dad y la muerte son la propia narración. 
Sergio del Molino (Madrid 1979) escri-

bió este libro tras la muerte de su hijo de 2 
años a consecuencia de una leucemia (no 
es un spoiler; esto nos lo cuenta el autor 
en las primeras páginas) y en él nos cuenta 
todo el proceso de enfermedad y muerte 
de su pequeño. 

La narración alterna los hechos con la 
vivencia de los mismos por parte del autor 
y de su pareja. Todas las reflexiones acer-
ca del proceso (el mazazo del diagnóstico, 
su experiencia del ingreso hospitalario, la 
evolución, el triste final) deberían ser lectura 
obligatoria para cualquiera que se dedique 
a la salud. 

Si bien durísimo (¿podría no serlo tra-
tando el tema que trata?), no es en absoluto morboso ni sensacionalista. Y 
aunque rezuma dolor, no está exento de momentos de ironía y alejamiento. 
Pese a ellos, necesitaremos parar varias veces a tragar saliva e incluso a se-
carnos alguna lágrima, pero la sensación cuando uno cierra el libro por última 
vez es la de haber hecho una travesía dura pero que ha merecido la pena.

Como dijo el autor en una entrevista: «es un libro dirigido a cualquiera que 
haya sentido amor por alguien».

LAS DEFENSAS. GABI MARTÍNEZ. 2017

EL escritor catalán Gabi Martínez nos 
presenta en esta novela la patología 
neurológica que sufre, paradójicamente, 

un joven médico neurólogo que es ingresado 
en un centro psiquiátrico. Basada en hechos 
reales, narra la historia de superación del pa-
ciente que llegó a ser referencia de la patolo-
gía que él mismo sufrió.

La historia de la España de la Transición 
corre paralela a esta novela que nos aproxi-
ma a la neurología, la enfermedad, los enfer-
mos y la sociedad en la que vivimos actual-
mente.

MARIANELA. BENITO PÉREZ GALDÓS. 
1867

EL escritor Benito Pérez Galdós, consi-
derado por numerosos críticos el mejor 
novelista español de los últimos tiem-

pos –según Max Aub: desde Lope ningún 
escritor fue tan popular, ninguno tan univer-
sal desde Cervantes–, incluso fue propuesto 
para el Premio Nobel de Literatura en 1912. 
Autor de una extensa obra, destaca Maria-
nela considerada una de las novelas de tesis 
con la que cierra este ciclo.

Marianela, pobre y huérfana, sirve de la-
zarillo a Pablo ciego de nacimiento que vive 
en el seno de una familia acomodada. La 
visita del Dr. Golfín, prestigioso oftalmólogo, 
devuelve a Pablo y su familia la esperanza de 
la recuperación de la visión del paciente. En 
la obra, Pérez Galdós describe la patología 
con un gran dominio de la exploración oftal-
mológica así como de la cirugía que realiza al 
paciente, que finalmente recupera la visión. 
En definitiva se trata de una joya de la litera-
tura española en la que ciencia, enfermedad 
y psicología de los personajes se presentan 
de forma magistral. 

Enrique Santos Bueso           esbueso@hotmail.com



29

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

El acto fue presidido por María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

El Prof. Luis Fernández-Vega Sanz distinguido con 
el Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria 2019 

La Fundación Tecnología y Salud, con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), 
ha entregado los premios «Tecnología y Salud 2019». El Prof. Luis Fernández-Vega Sanz fue distinguido con el correspondiente 
a Innovación Tecnológica Sanitaria, en un acto presidido por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa 

Carcedo. 

DURANTE la ceremonia desarrollada al efecto, la secretaria del Patronato 
de la Fundación Tecnología y Salud y secretaria general de Fenin, Marga-
rita Alfonsel, destacó que este acto permite poner el foco en la importan-

cia de la Tecnología Sanitaria: «Nos brinda la oportunidad de visibilizar el valor 
y la aportación social de este tipo de tecnología, protagonista a menudo invi-
sible, pero siempre esencial en el cuidado de nuestra salud». Explicó también 
que la Fundación dedica grandes esfuerzos a reconocer y premiar a aquellos 
que, con su labor diaria, contribuyen a acercar la tecnología sanitaria a todos 
los pacientes, «porque allá donde existe una necesidad médica, existe también 
una tecnología sanitaria para darle respuesta».

Este año el «Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria 2019» ha 
sido concedido al Profesor Luis Fernández-Vega Sanz, catedrático de Oftal-
mología de la Universidad de Oviedo, jefe del Servicio de Oftalmología del Hos-

pital General de Asturias  y 
director médico del Instituto 
Oftalmológico Fernández-
Vega, por su extensa ca-
rrera profesional y por sus 
valiosas aportaciones en el 
campo de la Oftalmología. 

Junto a él, han sido 
también distinguidos: el 
Instituto de Validación de 
la Eficiencia Clínica (IVEc) 
de HM Hospitales por su 
innovadora plataforma de 
análisis de datos clínicos; 
la Federación Española de 
Cáncer de Mama (FECMA) 
como «Mejor Organiza-
ción de Apoyo al Paciente 
2019»; la Consejería de 
Sanidad Universal y Sa-
lud Pública de la Comunidad Valenciana, que ha recibido el premio al «Mejor 
Programa de Crónicos Impulsado por una Comunidad Autónoma 2019»; la 
Consejería de Salud de la Xunta de Galicia por su «Escola Galega de Saúde 
para Cidadáns», una iniciativa cuya misión es impulsar un sistema de salud 
orientado hacia la eficiencia y el uso adecuado de los recursos y hacia la inno-
vación; el Basque Center On Cognition, Brain and Language, impulsado por 
el Departamento de Salud Vasco, por su «Proyecto Neurodegeneración, daño 
cerebral y envejecimiento saludable»; y la marca española SocialDiabetes por 
su novedosa plataforma para la autogestión de la diabetes. 

El acto contó con una conferencia magistral a cargo de la Profesora Car-
men Ayuso, jefe del Servicio de Genética del H. Universitario Fundación Ji-
ménez Díaz (FJD), jefe del Dpto. de Genética Corporativa de los hospitales 
públicos QuironSalud e investigadora del CIBER de Enfermedades Raras (CI-
BERER), centrada en los retos que suponen las enfermedades raras, que afec-
tan al 7% de la población y que requieren de sofisticadas herramientas para 
su diagnóstico. 

Brillante Reunión Anual del Club Español de la Mácula

CEM 7.0 Evolution
Dr. Juan Donate

El Club Español de la Mácula (CEM) volvió a sorprender, el pasado 13 de septiembre, con su reunión anual, que se desarrolló 
bajo el lema ‘CEM 7.0 Evolution’ y que se planteó con el objetivo de superar la edición anterior. Se desarrolló en un espacio 

«singular», el Palacio de Linares, en la madrileña Plaza de Cibeles, con un formato algo diferente, intentando estimular el 
debate, abordando temas calientes y, como siempre, en un ambiente de confianza. 

COMO se había anticipado, la convocatoria tuvo como invitados especiales a la Dra. Usha Chakravarthy, líder mundial en el estudio de la retina, que desarrolló 
una sesión magistral de retinopatía diabética y otra basada en casos clínicos sorprendentes; y al Dr. Gilberto Islas, superespecialista en ecografía ocular, que 
nos ofreció una visión diferente de esa práctica tan habitual, necesaria y poco conocida. 

Tania Radia, especialista en inteligencia emocional, impartió una conferencia necesaria para poder optimizar la puesta en práctica de nuestros conocimientos.
Desde la organización queremos asimismo agradecer a todos los participantes en el programa, moderadores, panelistas, ponentes de última hora y asistentes 

por el esfuerzo que supone encajar una reunión más en el calendario y, además, con el gran nivel de compromiso y calidad de vuestras aportaciones científicas.
Igualmente queremos expresar el agradecimiento a quienes nos han apoyado, unos desde el inicio, otros nuevos comprometiéndose para un futuro, otros in-

corporándose recientemente e incluso a quienes una vez lo hicieron y esperamos recuperar la confianza, pues la colaboración es un motor que da frutos siempre, 
antes o después.

Gracias al backstage, Audiovisual y Marketing, en la figura de Carlota García-Sicilia, sabiendo que no ha sido fácil, pero que ha llevado al mejor puerto una 
reunión ilusionante.

Por todo ello, ¡¡gracias a todos y os esperamos, de nuevo, en el Palacio de Linares, el próximo septiembre 2020!!

El Profesor Luis Fernández- Vega acompañado de Margarita Alfonsel, secretaria 
del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud y secretaria general de Fenin y 
M.ª Luz López- Carrasco, presidenta de Fenin

El Profesor Luis Fernández-Vega 
durante su intervención

Aspecto de la Sala.Dr. Gilberto Islas. Tania Radia.Dra. Usha Chakravarthy.
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EL Congreso, que contó para su inauguración oficial con la presencia 
del alcalde de la Laguna, el Vicerrector de la Universidad y el Conse-
jero de Sanidad, ha sido declarado de interés científico por las dos 

universidades canarias, y de interés sanitario por la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Canarias y se inició, como ya es habitual desde ediciones 
anteriores, el jueves por la tarde con la celebración de tres Simposios 
esponsorizados por los laboratorios Brill Pharma, Bayer y Novartis, que 
sirvieron para poner al día los últimos avances en el tratamiento del edema 
macular diabético y la DMAE. 

El viernes, y ya entrando de lleno en las actividades del programa, se 
comenzó con las comunicaciones libres; posteriormente, la primera Mesa 
Redonda versó sobre ‘Oftalmología Infantil’, en la que se trataron asun-
tos como el nistagmos en la edad 
pediátrica, el control de la miopía 
en niños, ptosis congénita y la reti-
nopatía del prematuro. En esta pri-
mera jornada matutina también se 
celebró un coloquio sobre Patolo-
gía Retiniana, tratándose el mane-
jo del edema macular diabético, la 
traslocación de retina en agujeros 
maculares persistentes y la nueva 
clasificación de la MER y resultados 
quirúrgicos.

Ya en horario vespertino, se 
abordó la actualización en Neurof-
talmología, con temas como neu-
ropatía por discrasia sanguínea, 
miastenia gravis, neuritis óptica 
atípica y degeneración transinápti-
ca. Seguidamente se trató sobre la 
actualización del Glaucoma, redes 
neuronales en glaucoma, indicacio-
nes y resultados de MIGS, pautas 

de tratamiento médico, manejo terapéutico de los pacientes con glauco-
ma secundario a queroplastia penetrante o cambios del N.O. tras cirugía 
de cataratas con Femto.

Para finalizar las sesiones del día, el escritor e historiador Mariano 
Gambín García impartió la conferencia magistral «Historia y anécdotas de 
La Laguna», trasladando a todos los presentes a una ciudad llena de mis-
terios y vivencias del pasado.

Con gran éxito de participación, registró un elevado nivel científico 

San Cristóbal de la Laguna, magnífico emplazamiento para 
el XLVII Congreso de la Sociedad Canaria de Oftalmología
La Oftalmología Canaria se dió cita, los días 20 y 22 de junio, en San Cristóbal de la Laguna, ciudad declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO, para celebrar su XLVII Congreso. El evento, que tuvo lugar en «La Laguna Gran Hotel», se 
distinguió por su elevado nivel científico y el gran éxito de participación; en el mismo se abordaron una gran variedad de 

temas que sirvieron para una puesta en común de ideas, conocimientos y técnicas que, sin duda, redundarán en una mejora 
de los resultados en las diferentes patologías oftalmológicas.

“
La isla de Gran Canaria será la sede del próximo 

Congreso, que tendrá lugar en junio de 2020

”

Dr. Enrique Santos Bueso. Dr. Fernando Soler Ferrández.

Panorámica de la Mesa Presidencial durante el acto de inauguración del 
Congreso.

Dr. Jeroni Nadal Reus. Prof. José Manuel Benítez del Castillo.

Dra. Maribel López Gálvez. Dra. Marta Suárez de Figueroa. Dr. Ricardo Pedro Casaroli Marano.
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El sábado 22, la actividad arrancó con la Mesa Redonda Cataratas-
Refractiva, en la que se debatieron, entre otros temas, el estado actual 
de la cirugía refractiva en Canarias, el diseño e indicaciones de LIOs mul-
tifocales, la cirugía de cataratas post cirugía refractiva y la charla «2019 
FacoRefractivo». 

En el último coloquio del Congreso se disertó sobre Superficie Ocular 
y Actualización en Ojo Seco.

La organización de este evento científico, que 
estuvo a cargo del Comité presidido por la vocal 
por Tenerife, la Dra. Alicia Pareja, contó con la co-
laboración de un importante elenco de especialis-
tas locales y nacionales como invitados, entre los 
que podemos citar a los Doctores Ricardo Pedro 
Casaroli Marano, Salvador García Delpech, Ramón 
Medel Jiménez, Maribel López Gálvez, Jeroni Nadal 

Reus, Marta Suárez de Figueroa, Enrique Santos Bueso, Fernando Soler 
Ferrández, Jesús Montero Iruzubieta y José Manuel Benítez del Castillo, 
entre otros.

Durante la celebración de la Asamblea General se otorgaron los pre-
mios a las mejores comunicaciones y postres y se decidió designar la 
isla de Gran Canaria como sede del próximo Congreso, que tendrá 
lugar en junio de 2020, siguiendo la tradición de alternancia entre pro-
vincias.

De izquierda a derecha, Dra. Cristina Mantolán,  
Dr. Ramón Medel, Dr. Salvador García Delpech  
y Dra. Alicia Pareja.

En la imagen, un momento de distendida charla entre los participantes en el 
Congreso.

Plano de los asistentes durante la lectura de Posters.

Vista general de la sala durante una de las exposiciones.
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La Tomografía de Coherencia Óptica, eje del 30 Congreso de la SAO

El Dr. José Ángel Cristóbal Bescós, 
distinguido con el Premio Palomar

El viernes 25 de octubre se celebró, en las instalaciones del World Trade Center de Zaragoza, el XXX Congreso de la Sociedad 
Aragonesa de Oftalmología (SAO). La Tomografía de Coherencia Óptica como herramienta diagnóstica y su uso intraoperatorio 
en todas las subespecialidades fueron el objetivo único de la convocatoria, que se cerró con la entrega del Premio Palomar al 

Dr. José Ángel Cristóbal Bescós.

CON motivo del treinta aniversario de la S.A.O., el día anterior, el 24 de octubre por la mañana, y en el mis-
mo espacio de la WTC, se celebró una jornada de «puertas abiertas a la ciudadanía», donde se realizó un  
screening de problemas oculares a nivel macular y de nervio óptico. Se realizaron 240 OCT entre las 10 h. y 

las 14 h., tiempo de duración de esta jornada. 
Por la tarde se impartió un Curso de Oftalmología Pediátrica; se desarrolló bajo el título «Mitos, Leyendas y 

Realidades Refractivas en los niños». Hubo también un segundo Curso, que versó sobre Biometría (en concreto 
llevó por lema «Perlas en Biometría. Y Tú ….. ¿Que Harías?). Tanto el screening como los Cursos se realizaron de 
forma gratuita.

DENSO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Al día siguiente se inició el Congreso con una sesión de diez comunicaciones orales que tuvieran que ver con 
la OCT, continuando con la proyección de diez vídeos de contenido libre. Posteriormente, se desarrolló la primera 
Mesa Redonda, «OCT de Segmento Anterior».

La sesión de tarde se abrió con la segunda Mesa Redonda, «OCT en la Patología del Segmento Posterior. Ca-
sos Clínicos». A continuación el Prof. J. Arumí dio una Conferencia sobre «OCT Intraoperatoria».

Tras una pausa, comenzó la tercera Mesa Redonda: «OCT Glaucoma/Neuroftalmología». Seguidamente, el Dr. 
J.M. Martínez de la Casa impartió una conferencia sobre «Qué es y qué no es progresión en glaucoma».

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Posteriormente se presentaron las Becas del año anterior y se concedieron las dos de este año a las Dras. María 
Romero Sanz e Isabel López Sangrós.

El Premio a la Mejor Comunicación Oral se adjudicó a la Dra. M. Romero y cols. por la comunicación «Evaluación 
del pterigium pre y postcirugía con tomografía de coherencia óptica de segmento anterior». Con la misma cuantía, el 
Premio al Mejor Vídeo recayó en el Dr. León Remón y cols. por «Alargamiento del tendón del oblícuo superior para 
tratar el Síndrome de Brown».

Con motivo del 30 Aniversario se hizo un reconocimiento al Dr. Enrique Albalad Cebrian por su aportación a la Oftalmología Aragonesa, haciéndole entrega de una 
figura que imitaba el logo de la web de la S.A.O.

El acto se cerró con la solemne entrega del Premio Palomar al Dr. José Ángel Cristóbal Bescós por parte del Dr. Ángel Faci Paricio. Asimismo, se le nombró Miembro 
de Honor de la Sociedad Aragonesa de Oftalmología.
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EN esta edición los facultativos del Hospital La Mancha Centro han sido los 
únicos representantes españoles que han logrado al menos una de estas 
prestigiosas distinciones, y los oculistas del Área Sanitaria «Mancha-Centro» 

desean compartir esta distinción con toda la Oftalmología Española, que tiene cada 
vez más presencia en innovación, cirugía y atención sanitaria en los congresos más 
importantes del mundo. Como se recuerda, para entender un poco mejor la dimen-
sión de este galardón, basta con recordar que a la cita acudieron más de 10.000 
oftalmólogos de todo mundo y que la ceremonia celebrada en San Diego guarda 
muchas similitudes con la Gala de los Óscar que anualmente organiza la Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Es más, hasta 
los trofeos que reciben los facultativos premiados son réplicas casi exactas de las 
famosas estatuillas que se entregan a los actores y directores de cine.

En esta ocasión, el Hospital de Alcázar de San Juan ha recibido un premio en 
la categoría de Quality Teaching (Enseñanza Cualificada) por el vídeo de una doble 
cirugía que ha permitido a un paciente con ceguera legal (sólo percibía un poco de 
la luz) recuperar el 70% de la visión en el único ojo funcional que le quedaba. Y es 
que, tal y como recuerda el jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Mancha 
Centro, el Doctor Fernando González del Valle, al paciente lo derivaron a Alcázar 
de San Juan porque estaba en una situación dramática: tenía un desprendimiento 
coroideo masivo que inhabilitaba casi completamente la función visual, después 
de las complicaciones surgidas tras una cirugía de glaucoma.

UNA INNOVADORA PROPUESTA QUIRÚRGICA

Para solucionarlo, los facultativos de las secciones de Glaucoma y Retina re-
currieron a una propuesta quirúrgica, ideada por el propio Doctor González del 
Valle, y que también fue premiada por la Sociedad Americana de Catarata y Ci-
rugía Refractiva en el año 2010, que consistía en diseccionar todo el tejido uveal 
del globo ocular para mostrar todas sus relaciones anatómicas, tanto internas 
como externas. La maniobra de extrusión uveal, utilizada hasta ese momento sólo 
en ojos de cadáver, permite una completa extracción escleral (membrana que 
recubre parte del globo ocular) y facilita su limpieza para una utilización posterior, 
evidenciando que su unión a la coroides es muy laxa. Este conocimiento anató-
mico fue empleado para resolver de forma práctica el problema de este paciente 
en concreto.

«Ese abordaje para el estudio anatómico nos ha servido para tratar en vivo 
este caso. Al paciente se le había acumulado líquido entre la esclera y la úvea, 
desprendiendo completamente la coroides y la retina de ese ojo. El paciente pre-
cisó una segunda cirugía, en la que pusimos una lente intraocular en unos restos 
capsulares que ya habíamos conservado ad hoc en la primera intervención», ex-
plica del Doctor del Valle.

Para el jefe del Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan 
lo que realmente da valor a estos premios «es el nivel científico del jurado» y que 
a ellos optan «los mejores especialistas de todo el mundo». En esta ocasión, ade-
más, parte de la comunicación en vídeo fue utilizada por la organización del con-
greso para dar más realce a la ceremonia. El mismo presidente del Vídeo Festival 

de la ASCRS, el Doc-
tor Sachar Tauber, 
decidió otorgar una 
mención especial a 
los especialistas del 
hospital manchego.

Los autores de la 
comunicación pre-
miada («Rear View. 
Complete Choroi-
dal Detachment in a 
Complicated Glauco-
ma Surgery»), y que 
participaron activa-
mente en la resolu-
ción de este dramá-
tico caso, fueron los 
Doctores Fernando 
González del Valle, 
Antonio Arias Palo-
mero, Esperanza Ló-
pez Mondéjar, Laura 
Riveira Villalobos, José Manuel Zarco Tejada, Manuel Moraleda de Acuña, Sonia 
López-Romero Moraleda y Javier Celis Sánchez.

25 ANIVERSARIO DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

Cabe recordar que la ASCRS, uno de los congresos más prestigiosos del 
mundo, ha aceptado más de 170 comunicaciones en vídeo y que el Servicio de 
Oftalmología de La Mancha-Centro compitió con grandes potencias en medios 
técnicos y población de todos los continentes, siendo el único hospital español 
premiado este año.

Para el Dr. Glez del Valle constituye además un premio especial, recibido el año 
en el que se cumple el cuarto de siglo de andadura de su Servicio, que empezó 
a caminar modestamente en 1994 en un hospital comarcal, sin casi instrumental 
ni aparataje, sin medios técnicos, ni grandes proyectos iniciales y que con mucho 
esfuerzo y mucha dedicación de todos los trabajadores del Servicio de Oftalmo-
logía que han resistido todo este tiempo y también de los que han estado y se 
han ido, se ha conseguido que el Sescam y Castilla-La Mancha sea conocidos 
por la bondad de su atención oftalmológica en el ámbito público fuera y dentro 
de España.

El Dr. González del Valle ha aprovechado además la ocasión para felicitar a 
toda la familia de ‘Información Oftalmológica’, que, como señala, también cumple 
un cuarto de siglo difundiendo noticias de interés, información sobre congresos 
pasados y futuros y defendiendo el quehacer diario de toda la Oftalmología Es-
pañola.

EL síndrome de ojo seco afecta cada vez más a la 
población debido al estilo de vida que llevamos, el 
cual requiere un gran exigencia y esfuerzo visual. 

Se calcula que entre el 15% y el 30% de las personas 
presenta sintomatología relacionada con esta condición, 
siendo la causa principal de consulta al oftalmólogo. Esta 
enfermedad multifactorial no es posible diagnosticarla co-
rrectamente con tan solo una prueba, siendo necesaria 
una batería de test que además incluya una encuesta de 
sintomatología. 

Por todo ello, Topcon lanza el nuevo detector de ojo 
seco CA800, un nuevo sistema multifuncional que per-
mite realizar la mayoría de pruebas necesarias para la 
correcta detección y diagnóstico del ojo seco. El nuevo 
CA800, proporciona el estudio del parpadeo completo, 
ofreciendo el número de parpadeos en un tiempo deter-
minado, así como el tiempo interparpadeos IBI. También permite realizar un NIBUT 
de manera no invasiva y completamente automático, en el que se observan con 
precisión los tiempos de rotura lagrimal, los cuales los correlaciona con el IBI para 
darnos un índice de probabilidad de ojo seco OPI (un índice exclusivo del CA800 
que, en función de su valor, nos marca la probabilidad de padecer ojo seco).

Gracias a una cámara infrarroja interna, CA800 también captura imágenes de 
las glándulas de meibomio de alta calidad detectando automáticamente la presen-
cia o ausencia de las mismas para realizar un seguimiento de las posibles áreas 
de atrofia. 

El menisco lagrimal es otro de los parámetros importantes para estudio del 
ojo seco. El software da la posibilidad de medirlo, mostrando un perfil de todo el 
menisco con todos los valores necesarios para un correcto diagnóstico. 

CA800 es el detector de ojo seco más completo ya que a su vez también 
incorpora un potente sistema de topografía corneal con mapas tangenciales, axia-
les, estudio de aberraciones, etc, aumentando el campo de estudio a otras pato-
logías y condiciones del segmento anterior.

El detector de ojo seco CA800, se puede conectar a red y es compatible con 
los software HARMONY, IMAGEnet6 y otros, así como con los formatos DICOM y 
XML para exportación de la información a la ficha digital del paciente. 

Permite realizar la mayoría de pruebas necesarias para la correcta detección y diagnóstico

Topcon lanza CA800, un nuevo detector de ojo seco multifuncional

En el Congreso de la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva (ASCRS) celebrado en San Diego (EEUU)

El Hospital La Mancha Centro, 
galardonado con su séptima estatuilla en la ASCRS

El Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha 
conseguido un nuevo premio en el Congreso de la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva (ASCRS) que ha tenido 
lugar en San Diego (Estados Unidos). Es el séptimo galardón que consigue en los últimos nueve años. Esta vez lo ha logrado en 
la categoría de Quality Teaching (Enseñanza Cualificada) por el vídeo de una doble cirugía que ha permitido a un paciente con 

ceguera legal (sólo percibía un poco de la luz) recuperar el 70% de la visión en el único ojo funcional que le quedaba.
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ANA Castro e Isabel Lema, ambas del Hospital Clínico Universitario de Santia-
go, mostraron el potencial terapéutico de las lentes de contacto medicadas 
como sistema de liberación de fármacos. En sus exposiciones destacaron el 

papel de este procedimiento en la facilitación del cumplimiento, la seguridad y la 
reducción del impacto en la calidad de vida de los pacientes oftalmológicos que 
requieren un tratamiento constante, sea a corto o largo plazo.

El manejo farmacológico preventivo del desarrollo de la miopía en la población 
pediátrica es, sin duda, uno de los aspectos más abiertos a discusión. Por este 
motivo se incluyó también en el temario. Fue estudiado y presentado por Ana 
María Martín de Rosales y Olga Seijas, que desarrollan su actividad en el Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón. Tanto desde el punto de vista de la Farmacia 
Hospitalaria como desde el oftalmológico, analizaron las posibilidades terapéuti-
cas, centrándose especialmente en el papel del tratamiento tópico con atropina, 
sus efectos, dosificación y concentraciones efectivas, aportando la evidencia cien-
tífica existente a fecha de hoy.

PUESTA AL DÍA EN 3 IMPORTANTES TEMAS

El tercer tema seleccionado, «Terapias avanzadas y celulares en Oftalmología 
y Farmacia Hospitalaria» corrió a cargo de Silvia Berisa, del Instituto Oftalmológi-
co Fernández-Vega, y Silvia López-Planolit, del Hospital Universitario Basurto de 
Bilbao. Las dos ponentes presentaron los diferentes campos de aplicación en 
Oftalmología de estas terapias y sus requerimientos, así como sus limitaciones 
actuales y sus posibilidades de desarrollo. Una terapia cuyo papel, ya importante, 
está llamado a una gran evolución a corto plazo, como las dos ponentes mostra-
ron de una manera brillante y didáctica.

De este modo, el simposio permitió una puesta al día en tres importantes 
temas, con aplicación en la actividad clínica diaria y que implican a ambas espe-
cialidades. La reunión sirvió también como reconocimiento de otro gran número 
de aspectos que involucran a los dos colectivos y que, sin duda, requieren de una 
colaboración constante y activa entre ambas sociedades científicas.

Simposio conjunto SEO-SEFH

Temas candentes en Oftalmología y Farmacia Hospitalaria
Bajo el título «Temas candentes en Oftalmología y Farmacia Hospitalaria», el Palacio de Congresos Fibes de Sevilla acogió, 

a mediados de octubre, un interesante simposio conjunto SEO-SEFH (Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria). En 
los últimos años, el desarrollo de nuevos principios activos, vías de administración y sistemas de liberación de fármacos 
ha acentuado la necesidad de una relación estrecha entre ambas especialidades, siempre vinculadas. De entre un gran 

número de temas afines, los organizadores seleccionaron tres, que fueron analizados de manera exhaustiva y expuestos 
brillantemente por las ponentes.

DENTRO de la extensa escala animal que puebla nuestro planeta, 
la raza humana ha sido la única en alcanzar, a través de un largo 
y laborioso proceso evolutivo de selección natural, la inteligencia 

racional que la hace una especie única, capaz de los más sorprenden-
tes logros, científicos, tecnológicos y artísticos. Las virtudes, ya sean fí-
sicas o de otra naturaleza, con las que se ha visto privilegiada cada es-
pecie, no son, sin embargo, ni constantes ni uniformes y su caprichosa 
y variada distribución obedece, para los creyentes, en una especie e 
infinita voluntad repartidora del Creador y para otros en los insondables 
designios del Destino (el Ananké de los griegos). No obstante, pese a 
ese irregular reparto, es un hecho evidente que el ser humano no suele 
sentirse agraviado comparativamente con sus semejantes, a diferencia 
de otros favores, respecto al nivel de inteligencia que le ha correspon-
dido en suerte. Decía un tío mío que la gente se queja de pobreza, fealdad, mala 
suerte, debilidad física, etc., pero que no conocía a nadie que se lamentara de ser 
tonto, aunque sí identifique y atribuya la estupidez en los demás. 

De cualquier forma, no puede ocultarse su existencia y su relativa fácil detec-
ción, sobre todo si los que la padecen ocupan puestos relevantes en la sociedad, 
ya sean políticos, profesionales o de otra naturaleza pero, antes que nada, visibles. 
La propia psiquiatría confirma la deficiencia intelectual, sobre todo en su grado 
extremo en individuos de apariencia «normales» y así un prestigioso psiquiatra, 
como el alemán Kurt Schneider (1887-1967), publicó en 1943 su libro «Las perso-
nalidades psicopáticas», en el que clasifica y fundamenta diversas tipologías anor-
males, según su personalidad, que clasifica en diez categorías, entre las que junto 
a los bien reconocibles: «explosivos», «desalmados», «fanáticos», «necesitados de 
valoración» o «con afán de notoriedad», etc., incluye también el que llama: «oligo-
frénico superior» o «imbécil de salón», una figura presente en los círculos elitistas 
y que en los tiempos actuales, dominados por los medios de comunicación, se 
ha hecho lamentablemente más común, por lo que no puede ocultarse tampoco 
los que podríamos llamar: «tonto de la Red», «imbécil del Tweet» o el abundante 
«imbécil de plató». Por otro lado, es obvio que, aún admitida su existencia, ya 

desde tiempo inmemorial han sido objeto de una cierta benevolencia, 
amparados por principios religiosos (la caridad cristiana los disculpa 
con candor, posiblemente por su mansedumbre) o simplemente por 
oscuras intenciones egoístas de mayor posibilidad de engaño, se ha 
transigido benévolamente con el llamado «tonto útil» (lo que también 
obliga a recordar la existencia de su antónimo: el «tonto perjudicial»).

EXISTENCIA MÁS FUGAZ

Aceptada pues esta realidad, sin embargo, no podemos evitar que 
nos asalte la duda de que, en el inexorable proceso darwinista de se-
lección natural, los de menor capacidad mental (llamémosles tontos, 
sin complejos) están forzosamente condenados a una existencia más 
fugaz, para no entorpecer el selecto y brillante destino de la inteligen-

cia humana, siempre que de esa delicada cuestión se encargue la propia natu-
raleza a través de mecanismos inextricables y casi siempre imprevistos y no una 
ideología supremacista. Alguien, de quien no recuerdo el nombre, dijo al respecto, 
con notable intuición, que: «el ser humano tiene un número de tonterías que decir 
y, una vez alcanzado su tope, muere irremisiblemente, por una u otra causa». Para 
confirmar esa conjetura, citaba el caso del famoso General Norteamericano (de 
cinco estrellas) George Patton, reconocido como «bocazas» entre sus compañe-
ros de armas y subordinados, que al parecer, arribado victorioso a la Francia de la 
2ª Guerra Mundial, fue a visitar la tumba de Napoleón, en la parisina iglesia de Los 
Inválidos, ante la que no tuvo empacho en exclamar con vehemencia: «Si Napo-
león hubiera vivido en esta época no habría llegado ni a sargento de mi Batallón! 
Naturalmente, murió a los pocos días en extrañas circunstancias. 

¡Por eso temo tanto por la vida de Pedro Sánchez y de su Vicepresidenta 
Carmen Calvo! Y los pobres sin saber que se aproximan peligrosamente al im-
prorrogable «cupo fatídico» de estupideces que les haya asignado la sabia Natu-
raleza. Por la cuenta que le trae a su predecesor presidencial, espero no acudan 
a aconsejarse de Rodríguez-Zapatero, milagroso superviviente, por el momento.

TRIBUNA DE OPINIÓN

Aguda reflexión sobre los tontos o debiles mentales que hoy pueblan nuestra sociedad

El Cupo Fatídico
Dr. José Belmonte

Si es verdad que todos los seres humanos tenemos un improrrogable «cupo fatídico» de estupideces que nos ha asignado la 
sabia Naturaleza, muchos de los los más conocidos políticos o personajes de la vida pública española podrían estar en un 

claro peligro de supervivencia. Es una de las conclusiones que se extrae de esta incisiva reflexión cuya lectura hará evocar en 
cada lector al menos un par de conocidos rostros de la actualidad de cada día.
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EL 24 de agosto de este año, se cumplieron 115 años del nacimiento 
de un profesional inolvidable, que marcó un hito dentro del mundo de 
la Oftalmología nacional e internacional, debido al diseño de técnicas 

quirúrgicas e instrumental quirúrgico. Fundamentalmente, el Profesor Ramón 
Castroviejo fue pionero en los trasplantes de córnea, pues su técnica refinada 
e instrumental hacía que la evolución del trasplante permaneciera viable y sin 
rechazo a lo largo del tiempo, y eso le hizo famoso en los Estados Unidos de 
América y resto del mundo. De ahí que se le llegase a denominar como el 
padre de la queratoplastia. 

Tuve la gran suerte de poder conocerlo, tanto en el aspecto profesional 
como en el personal. En el aspecto profesional, porque fui el último becario 
de los que se formaron en España tras su jubilación en los Estados Unidos; y 
en el aspecto personal, porque Castroviejo era padrino de mi cuñado Ricar-
do, hijo del famoso pintor Juan Antonio Morales, el cual era íntimo amigo de 
Castroviejo, desde que se conocieron en Nueva York. Tan familiar y profunda 
fue mi relación con él que hizo que pudiera tutearle como si fuera mi segundo 
padre, pero siempre tratándole con el respeto de una persona mayor. 

Desgraciadamente, algunos ciudadanos españoles, y esto no es de ahora, 
viene de siempre, no sabemos dar valor a las cosas que poseemos; es más, 
incluso tenemos un espíritu demasiado crítico y algo envidioso con personas 
que han sobresalido sobre el resto, y que han sido reconocidas como grandes 
profesionales más allá de nuestras fronteras. Sin ir más lejos, personas como 
Rafael Nadal, que lleva camino de ser el deportista más laureado de la historia 
entre los deportistas españoles, y que no presume de todos los premios que 
ha conseguido hasta ahora; pues bien, hasta hace poco en internet había co-
mentarios de españoles que le denominaban «pasabolas»; creo que es injusto 
e inmerecido hacer este comentario de un tenista que pasará a la historia no 
solo en el mundo del tenis, sino también en el resto de los deportes.

Esta forma de actuar de algunos españoles viene desde hace mucho tiem-
po en nuestra historia; de ahí el dicho que a veces escuchamos: la envidia es 
el deporte nacional. O lo que decía en una de sus frases nuestro Premio Nobel 
Ramón y Cajal: el odio puede ser desarmado por el amor y acaba por olvidar; 
mas la envidia sólo cesa ante la muerte, y a veces ni al borde del sepulcro se 
detiene. Sin generalizar, esta forma de actuar nuestra, debería de desapare-
cer, ya que esto me lleva a pensar en el Síndrome de Procusto, el cual define 
la incapacidad para reconocer como válidas las ideas de otros, el miedo a ser 
superado profesional o personalmente por otros; la propia definición del Sín-
drome de Procusto ya deja claras sus negativas consecuencias: lo padecen 
aquellos que cortan la cabeza o los pies de quien sobresale. Hablando con 
algunos compañeros de nuestra y de otras especialidades, vemos con cierta 
frecuencia cómo en nuestro país sigue este pecado capital de la envidia. Hay 
profesionales muy valiosos que están ocultos, porque sobresalen ante el resto 
de los compañeros del servicio o departamento en el que trabajan. Desafortu-
nadamente para nuestro país, vemos que ocurre lo mismo con nuestros polí-
ticos, ya que actualmente estamos gobernados por personas que en algunos 
casos no deberían ocupar el cargo que ocupan, y salvo algunas excepciones 
no tienen la categoría que se debería exigir, de ahí que el amiguismo y los 
cargos «a dedo» dentro de este gremio sean muy frecuentes. 

RTVE NO LE RECONOCIÓ COMO SE MERECÍA

Todo esto viene a cuento, porque creo que España y sus gobernantes 
fueron injustos con el Profesor Castroviejo; la política no debería entrometerse 
en la ciencia e investigación. No se me olvida que en la semana que falleció el 
maestro, en RTVE no se realizó ningún reportaje sobre su biografía en el pro-
grama de los sábados ‘Informe Semanal’. Y aunque en la prensa española e 
internacional se expuso claramente la biografía de Castroviejo, y lo que aportó 
al mundo de la Oftalmología, en Televisión Española apenas hubo unas pocas 
referencias sobre este singular profesional. 

Sin embargo, Ramón Castroviejo, a pesar de ser ciudadano norteamericano 
y residir en ese país durante 47 años, presumía de ser español y riojano. Y cuan-
do viajaba, ya fuera como invitado o como visitante, llevaba España a todos los 
sitios, presumiendo de su cultura y costumbres; era habitual verlo con un pilla 
corbatas que llevaba un escudo con la bandera nacional. Hoy, tal y como están 
las cosas, le habrían tachado de nazi por llevar la bandera española.

Un día, el maestro me contó una anécdota que tuvo con el político de la 
Segunda República española don Indalecio Prieto, ya que este fue a verlo a su 

clínica de Nueva York por un problema de opacificación de sus córneas, que 
tenía desde su infancia; a Castroviejo le pareció un hombre cordial y simpá-
tico, y en la conversación que mantuvo con el político, el maestro le llamaba 
don Indalecio, pero a veces se equivocaba y le llamaba don Inda. Entonces 
Indalecio Prieto le dijo: «mire Castroviejo, no se preocupe usted en llamarme 
don Inda o don Indalecio, lo único que le ruego, es que cuando me ponga una 
córnea nueva, no me la ponga de falangista». 

Otra anécdota que el maestro me contó fue la del dictador cubano Fidel 
Castro, cuando este fue a dar un mitin a Nueva York, en Central Park; previa-
mente Castro llamó al maestro por teléfono, ya que quería conocerlo y visitar 
su clínica. Castroviejo le dijo que no había ningún problema, pero que tendría 
que llegar a las siete y media de la tarde, ya que después de las ocho no se 
podía molestar a los enfermos. Fidel Castro llegó con retraso, y entonces 
Castroviejo le dijo al dictador que podría visitar la clínica, pero no la zona de 
hospitalización, a lo cual Castro respondió: «¡oiga mire usted, que yo soy Fidel 
Castro!». El maestro le contestó: «usted será Fidel Castro, pero yo soy Cas-
troviejo, y aquí mando yo y a estas horas los enfermos tienen que descansar».

A lo largo de mi trayectoria como oftalmólogo, en mi humilde aportación 
con las técnicas de cirugía que diseñé y el instrumental para su realización, 
he formado parte de mesas redondas y cursos con colegas extranjeros muy 
conocidos de los cinco continentes. Recuerdo que en algunas ocasiones, 
hablando con ellos, cuando por casualidad nombraban a Ramón Castroviejo 
pensaban que era un oftalmólogo norteamericano; yo les corregía comentan-
do que, aunque su labor profesional la desarrolló en Estados Unidos, él era 
español.

Es muy probable que si existiera un Premio Nobel en cirugía, el Profesor 
Castroviejo lo habría conseguido. Alguna que otra vez conversaba sobre este 
tema con el Profesor Antonio Gallego, catedrático de Fisiología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y primer director del 
Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo. El Profesor 
Gallego admiraba al Profesor Castroviejo, y era una admiración mutua. Galle-
go fue un eminente neurofisiólogo, investigador y gran estudioso de la retina 
humana; de hecho, en 1971 describió un nuevo tipo de células en la retina 
que denominó «células interplexiformes», especializadas en la regulación de 
transmisión sináptica entre las células de la retina. Este descubrimiento hizo 
que más tarde sus trabajos se reconocieran a nivel internacional, y que a es-
tas células interplexiformes 
se las denominase «células 
de Gallego». 

En 1985, durante mi pri-
mer viaje a Estados Unidos, 
siendo becario de Castro-
viejo, visité los centros of-
talmológicos más relevantes 
de la costa este. En mi visita 
al Bascom Palmer Eye Insti-
tute, tuve la oportunidad de 
entrevistarme con el chair-
man y fundador de la insti-
tución, el Profesor Edward 
WD Norton. Durante nues-
tra charla hablamos sobre 
Castroviejo, y pude com-
probar que el Profesor Nor-
ton admiraba a este gran 
oftalmólogo; me preguntó 
por él y yo le comenté que 
aún seguía operando y que, 
tras su jubilación en Estados 
Unidos, regresó a España y 
fundó el Instituto de Inves-
tigaciones Oftalmológicas 
Ramón Castroviejo. 

En Nueva York estuve en 
el Manhattan Eye, Ear, and 
Throat Hospital, viendo ope-
rar, entre otros cirujanos, al 

Anécdotas y recuerdos de quien compartió con él muchas experiencias vitales

Prof. Dr. Ramón Castroviejo Briones: Un maestro inolvidable 
(1904–1987)

«Es justo recordar a las personas que han dejado huella de su paso por este mundo, sobre todo si esa huella tiene que ver con 
el avance de la Ciencia en Medicina y la Salud de la humanidad». Esta frase final explica las razones de este artículo, crónica 

de un sinfín de experiencias vitales de su autor con una de las personalidades de referencia de la Oftalmología española, 
el Prof. Dr. Ramón Castroviejo. Su descripción, plagada de anécdotas con personalidades históricas de todo tipo, con las 
que compartió época, permite conocer tanto las cualidades profesionales como personales del denominado ‘padre de la 

queratoplastia’.

Prof. Dr. Francisco José Gutiérrez Carmona
Universidad Alfonso X El Sabio

Founder President of the International Society of Manual Small Incision Cataract Surgeons (ISMSICS)

Castroviejo realizando una cirugía de cataratas, 
con sus clásicas telelupas Carl Zeiss de 6 
aumentos, porta agujas en su mano derecha y 
pinza de córnea de doble función en su mano 
izquierda.
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Dr. Byron Smith, uno de los grandes pioneros en cirugía oculoplástica y gran 
amigo de Castroviejo; de hecho, venía con frecuencia a España y se alojaba 
en la casa del maestro. Alguna que otra vez he hablado con mi amigo el 
Profesor Eduardo C. Alfonso, presidente del Bascom Palmer Eye Institute de 
Miami sobre mi relación con Ramón Castroviejo y recuerdo que, cuando firmé 
en el libro de invitados del Bascom, con motivo de mi invitación al Curso In-
teramericano de Oftalmología, puede ver las firmas y dedicatorias de algunos 
prominentes oftalmólogos, entre los que figuraba Ramón Castroviejo acom-
pañado de otros colegas, como Edward Maumenee, Steve Charles, Robert 
Machemer, Claes Dohlman, Stewart Duke-Elder, los doctores Barraquer, Ken-
neth Kenyon, etc., entre otros.

UN GRAN DEPORTISTA, UNA PERSONA SIN IGUAL

Castroviejo fue también un gran deportista, destacando cuando era joven 
en atletismo, dentro de la modalidad de jabalina, logrando el campeonato 
universitario de España, y manteniendo el record universitario de lanzamiento 
de jabalina durante 15 años. También practicaba otros deportes, como el 
fútbol, siendo el autor del primer gol en el campo de Las Gaunas de Logro-
ño. Además practicaba tenis, natación y ciclismo; en esta última disciplina, 
Castroviejo me comentó que, siendo joven, muchas veces se iba en bicicleta 
desde Logroño a Bilbao para ver a sus primos, los Damborenea.

Recuerdo lo bien que congeniábamos los dos cuando salía el tema del 
deporte, ya que él sabía que yo formé parte del equipo nacional de España de 
gimnasia artística durante mi época universitaria, siendo campeón de España 
varias ocasiones y, preolímpico en Munich 72 y Montreal 76. Muchas veces 
veíamos juntos la televisión, y disfrutábamos mucho cuando retrasmitían al-
guna competición nacional o internacional de atletismo, sobre todo en las 
especialidades de jabalina o los 100 metros lisos. 

Todos los sábados por la mañana le recogía temprano en su domicilio; 
muchas veces desayunábamos juntos, y otras el maestro ya estaba prepara-
do cuando yo llegaba a recogerlo. Yo portaba su maletín de cirugía, que por 
cierto pesaba lo suyo, ya que llevaba en su interior varias bandejas de cartón 
duro, en las cuales el instrumental quirúrgico era sujetado por unas gomas 
elásticas cosidas a las bandejas. El maletín pesaba tanto porque llevaba todo 
el instrumental necesario para realizar cualquier tipo de cirugía oftálmica, ya 
fuera de cataratas, retina, córnea, etc. Tras recogerlo en su domicilio, nos 
íbamos en mi Renault 5 TS a la Clínica Virgen de La Paloma, donde espera-
ban los pacientes que el maestro intervendría quirúrgicamente durante esa 
mañana. Normalmente realizaba de 6 a 7 cirugías; por ejemplo, había maña-
nas en las que realizaba tres cataratas, un trasplante de córnea y dos ptosis 
palpebrales; otras veces realizaba cinco cataratas y dos cirugías de glauco-
ma; o una cirugía de queratoprótesis y cuatro cataratas, etc. Era un cirujano 
tremendamente rápido, a pesar de la edad que tenía, y prácticamente todas 
las cirugías las realizaba con anestesia local retrobulbar, aunque siempre dis-
ponía de anestesista en quirófano. A pesar de su avanzada edad, recuerdo 
la mente creativa que tenía el maestro, ya que durante las cirugías, muchas 
veces comentaba sobre cómo modificar o crear un determinado instrumento, 
para mejorar la técnica quirúrgica. Después de la sesión quirúrgica nos espe-
raba siempre un aperitivo que nos preparaba la cocina de la clínica, en el que 
eran famosas las croquetas que tanto le gustaban a Castroviejo, y que mu-
chas veces compartíamos con otros colegas españoles o extranjeros que ve-
nían a verlo operar. He de reconocer que las croquetas sabían a gloria, pues 
la verdad que no tomábamos un desayuno muy abundante y eso hacía incre-
mentar nuestro apetito tras la sesión quirúrgica. Después, tras las croquetas, 
regresábamos a su domicilio donde muchas veces tenía consulta, una con-
sulta bastante concurrida en la que Castroviejo exploraba a los pacientes que 
venían de todas partes y de todas las clases sociales, para ser operados por 
él. La cola de pacientes en su domicilio era innumerable y, como su piso era 
un dúplex, la cola seguía por las escaleras interiores y terminaba en el exterior 
del dúplex, un piso o dos más abajo. Castroviejo exploraba y trataba a sus 
pacientes de forma totalmente altruista, y cuando se trataba de pacientes 
bien saneados económicamente que querían gratificarle, este les decía que 
lo hicieran en forma de donativo al instituto de investigaciones oftalmológicas. 
Yo me quedaba impresionado del intelecto y resistencia física que tenía aquel 

hombre. Después de 
estar operando toda 
la mañana, seguía su 
actividad pasando 
consulta hasta altas 
horas de la tarde. Los 
pacientes hacían cola 
en su domicilio desde 
la mañana, esperando 
a que llegásemos de 
la clínica. Un día es-
taba esperándonos el 
Premio Nobel de Lite-
ratura Vicente Aleixan-
dre; cuando llegamos 
le tenían sentado en 
una silla en la portería 
del edificio. Por cierto, 
aquel día llegamos un 
poco tarde porque se 
retrasó la sesión qui-
rúrgica y Aleixandre 
se enfadó un poco, 
aunque más tarde se 
disculpó al maestro, 
dándose cuenta que 
el retraso era más que 
justificado. 

CARIÑO Y PACIENCIA INFINITA

El maestro tenía gran cariño a los animales, especialmente a los perros. Al 
principio de su carrera como oftalmólogo, en 1928, tras estar 6 meses en Chi-
cago, recibió una invitación de los hermanos Mayo para realizar unos estudios 
experimentales en animales, y allí comenzó a realizar trasplantes de córnea en 
gatos, perros, conejos, monos, etc., en el instituto de cirugía experimental de 
la Clínica Mayo de Rochester en Minnesota. 

Recuerdo que, alguna que otra vez, quedábamos con el veterinario de su 
perrita yorkshire Ratita, para operar de cataratas a perros ciegos que llegaban 
a la clínica veterinaria. Operábamos a los perros en el pabellón ocho de la 
Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid; el veterinario anestesiaba 
a los perros con una mistura de Ketolar (ketamina) y Rompún (Xylazina). Un 
día en el que coincidí con Luis Fernández-Vega hijo, estábamos sosteniendo 
un perro que Castroviejo estaba operando de cataratas y de pronto el perro 
empezó con contracciones musculares; si no lo hubiéramos tenido bien su-
jeto, se habría puesto de pie. De repente el maestro paró de operar, levantó 
la cabeza, y le dijo al veterinario: «¡pero bueno, con qué ha dormido al perro! 
¿que le ha puesto.... suero?».

Al igual que en Madrid, en su clínica de Nueva York veía pacientes de to-
das las clases sociales, pacientes sin recursos económicos a los que atendía 
de forma gratuita, además de aristócratas, filántropos, jefes de estado, pre-
sidentes de republicas, jeques del petróleo, príncipes árabes, etc. Trataba a 
sus pacientes con cariño ya que para él eran lo más importante, y tenía una 
paciencia infinita cuando estos le preguntaban y él tenía que contestar; a ve-
ces tenía que contestar varias veces la misma cuestión y, a pesar de esto, el 
maestro no se enfadaba.

Entre algunos de sus pacientes y amigos operados de cataratas se en-
cuentra Andrés Segovia, famoso concertista de guitarra, que puso el fondo 
musical a muchas de las películas que Castroviejo realizaba sobre cirugía ocu-
lar. También operó de cataratas, en Palma de Mallorca, al pintor Joan Miró, 
el cual, tras la cirugía y para demostrar a Castroviejo lo bien que veía, realizó 
unos dibujos a lápiz que Castroviejo me enseñó y que Miró pintó en una cuarti-
lla de un cuaderno de anillas para su nieta Cecilia. Más tarde le hizo un cuadro 
al óleo muy curioso, que denominó «el ojo quirúrgico en el espacio». Otra de 
las cirugías que hizo fue la del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, 
escritor que tuvo el detalle de hacerle una poesía a la perrita yorkshire de Cas-
troviejo. También operaba a jeques árabes del petróleo, entre ellos un príncipe 
de la familia real de Arabia Saudí, que fue intervenido de cirugía combinada 
de glaucoma y cataratas en la clínica Ruber, de la calle Juan Bravo en Madrid, 
y que meses después fue intervenido por el maestro de desprendimiento de 
retina con su técnica de los «clips de titanio», ayudado por el retinólogo el Dr. 
Álvaro Fernández-Vega (padre), en el Sanatorio Blanco de Oviedo.

PERSONA MUY AMENA Y DIVERTIDA

Castroviejo era una persona tremendamente amena y divertida. Tenía un 
repertorio de chistes inacabable, que a veces nos contaba entre cirugía y ciru-
gía. Muchas tardes de los sábados, tras la cirugía de las mañanas, me invitaba 
a comer y me quedaba con él viendo la televisión hasta bien entrada la tarde; 
algunas veces me invitaba a tomar un whisky sauer que preparaba él, y que 
tenía un delicioso sabor entre dulce y amargo, para lo cual Castroviejo siem-
pre disponía del Bourbon whisky, al que añadía hielo, zumo de limón y azúcar. 

Podría escribir un libro de la cantidad de anécdotas vividas con el maestro, 
muchas de ellas en ambiente familiar y otras en el profesional. Conocí a su 
hermana Teresa y su esposo, que se hospedaban en su casa siempre que 
venían de Nueva York a visitarlo. También conocí a su hijo Christopher Ramón, 
que estudió Económicas en Harward y más tarde en la escuela de negocios 
de la Columbia University en Nueva York; actualmente dirige su propia empre-
sa de asesoría financiera en Palm Beach (Florida), con gran éxito en los Esta-
dos Unidos. Por cierto que Castroviejo me dijo un día que una de las mayores 
desilusiones que se llevó a lo largo de su vida fue cuando su hijo Christopher 
le dijo que no quería ser médico.

En la actualidad mantengo amistad y son pacientes míos su hija Alix Cas-
troviejo, Máster en Nutrición por la Columbia University, y su esposo Emilio 
Artacho, ex–embajador de España. 

El maestro tenía infinidad de amistades que venían a verlo frecuentemente; 
entre ellos, el Premio Nobel Severo Ochoa, que curiosamente vivía en el mis-
mo edificio que el maestro; también su gran amigo Ramón Areces, singular 

Ramón Castroviejo a los 18 años de edad lanzando 
la jabalina (cortesía de su hijo Christopher R. 
Castroviejo).

Los doctores Castroviejo y Gutiérrez Carmona, el día del cumpleaños de 
Ramón Castroviejo. En la mano derecha, la jabalina que le regaló el Dr. Gutiérrez 
Carmona (24/8/1983).
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hombre de negocios que fundó El Corte Inglés, con el que tuve en varias 
ocasiones interesantes charlas en las tardes que venía a visitar al maestro. 
Castroviejo me comentó que tuvo asimismo gran amistad con el armador 
griego Aristóteles Onassis y su esposa Jackie Kennedy, ya que Castroviejo 
revisaba todos los años a Onassis en su clínica de Nueva York. En su última 
visita Onassis fue a verlo por la caída de un párpado y el maestro le dijo que 
debería hacerse un estudio neurológico; Onassis le respondió que ya se lo 
había hecho y que el estudio dio positivo a miastenia gravis. Otro de los pa-
cientes que acudían a su clínica de Nueva York eran el pintor Salvador Dalí 
y su esposa Gala, además del Duque de Alba y su hija Cayetana. Un día, 
Ricardo, mi cuñado, me contó que el padrino les dijo a su esposa y a él que 
les iba a invitar a comer en un restaurante de un amigo suyo, y ocurrió que el 
restaurante era una de las hamburgueserías McDonalds. 

La primera planta de su clínica de Nueva York, sita en la 9 East 91 Street, 
tenía un enorme salón de baile, donde se organizaban pequeños conciertos 
benéficos en los cuales actuaron Carmen Amaya, La Argentinita, Victoria de 
los Angeles, Montserrat Caballé, Alicia de la Rocha, Rosario y Antonio, Andrés 
Segovia, etc., entre otros. 

Alguna que otra vez nos íbamos en mi coche y me invitaba a cenar en el 
Mesón Riojano, sito en la madrileña plaza de Tirso de Molina. Como anécdo-
ta, un día estábamos en el comedor, situado en la planta baja del mesón, y 
cuando terminó de cenar una pareja que había cerca de nosotros pasó por 
nuestra mesa y uno de ellos dijo: «Doctor Castroviejo, ha sido un honor cenar 
en su compañía».

Dejando de lado el aspecto científico, el Profesor Castroviejo era una per-
sona entrañable, que, con su paso corto y rápido, conservaba el espíritu de la 
juventud. Un año, en la celebración de su cumpleaños, tenía ciertas dudas de 
qué regalo podría hacerle a una persona que probablemente tenía de todo y, 
pensando en nuestras conversaciones sobre deportes, una vez me comentó 
que en un viaje de visita a su familia, cuando llegó a casa de sus padres, le 
preguntó a su madre dónde estaban las jabalinas que usaba de su época 
universitaria; la madre le respondió que, pensando que aquellas no eran útiles, 
las tiró a la basura, lo cual apenó un poco a Castroviejo ya que eran recuerdos 
de su juventud. Entonces, pensando en aquella charla, me fui a una tienda 
de material deportivo y le regale una jabalina y una postal, en la que escribí: 
«Ramón, por lo menos, para que esta, no te la tiren a la basura». La jabalina le 
hizo tanta ilusión que mandó colgarla en la pared de su dormitorio. 

UN VIRTUOSO DE LA CIRUGÍA OCULAR

Al ritmo que vamos hoy día, desaparecerán los cirujanos singulares, ya 
que cada vez vamos realizando menos maniobras quirúrgicas en las que 
nuestra destreza o habilidad para una u otra tareas sean notables, y esto es 
debido a que en parte estamos siendo sustituidos por las máquinas, con lo 
cual cirujanos de la talla de Ramón Castroviejo, prácticamente no existen. Y 
cierto es que, en la actualidad, quedan pocos oftalmólogos que dominen la 
técnica extracapsular en la cirugía de cataratas, técnica de rescate muy útil 
cuando surgen complicaciones durante las técnicas de facoemulsificación.

Como bien decía el periodista Joaquín Soler Serrano, en la introducción 
de la entrevista al maestro, en el programa A Fondo, emitido por RTVE en el 
año 1978: El 27 de noviembre de 1973, se entregó el Título de Académico de 
Honor de la Real Academia Nacional de Medicina al Excelentísimo Sr. Dr. D. 
Ramón Castroviejo Briones, y en el discurso pronunciado por el Profesor José 
Pérez Llorca, se dijo: Estamos, entre otras cosas que yo trataré de esbozar, 
frente a un virtuoso de la cirugía ocular. Ser virtuoso en cualquier actividad es 
siempre un gran mérito. El hecho de que sean muy pocos los que alcanzan 
esa condición basta para realzar ese mérito: la excepcionalidad. No hay más 
que un Rubinstein, un Pablo Casals o un Paganini. Pero es que, en el caso 
de Ramón Castroviejo, concurren otras circunstancias a la hábil y excepcio-
nal ejecución de unas técnicas. En el caso de Castroviejo, su virtuosismo 
operatorio es posible porque, además, es con gran frecuencia el autor de las 
técnicas que ejecuta y del utillaje indispensable para que esa ejecución sea 
posible. Es, al mismo tiempo, ejecutante, compositor e instrumentista. Si bus-
cásemos un símil artístico, podríamos decir que en la personalidad de Castro-
viejo se aúnan la habilidad de Paganini, la inspiración de Bach y la prodigiosa 
artesanía de Stradivarius, el genial instrumentista de Cremona. Castroviejo ha 
hecho fácil para los demás la difícil cirugía ocular.

Me da mucha pena que actualmente muchos de los oftalmólogos jóvenes 
españoles no sepan quiénes fueron Hermenegildo Arruga, Joaquín y José Ig-
nacio Barraquer y Ramón Castroviejo. Lo que antiguamente decíamos de es-

tos tres ilustres apellidos, los oftalmólogos que ya peinamos canas, que eran el 
A, B y C de la Oftalmología española.  Todavía parte del instrumental que utili-
zamos en algunas técnicas quirúrgicas del segmento anterior fue diseñado por 
Castroviejo. Yo, en lo que he podido divulgar a mi maestro, siempre que solicito 
en quirófano cualquier instrumento diseñado por él, lo solicito nombrando al 
Profesor (blefarostato de Castroviejo, tijeras derecha-izquierda de córnea de 
Castroviejo, etc.), creo que es una manera de agradecer lo que el maestro me 
enseñó. Como gran profesor que era, Castroviejo no tenía secretos, y lo ense-
ñaba todo sobre sus técnicas de cirugía, hecho encomiable de resaltar como 
persona y profesor. Además, muchas veces me decía que no me conformase 
con verle operar a él, y que debía ver operar a otros cirujanos, para que me 
quedase con lo mejor de cada uno de ellos, que me pudiera servir a mi. 

Comentaba del Premio Nobel Ramón y Cajal, del que fue alumno de Histo-
logía en el último año que este dio clases en el hospital San Carlos, que había 
sido su faro y guía a través de su vida. También me decía que, a pesar de lo que 
uno piensa cuando es joven, la vida es una lucha contra el reloj, es muy corta, y 
no hay tiempo para realizar más que una fracción muy pequeña de lo que uno 
ha proyectado. En su despacho tenía un cuadro que decía: God, grant me the 
Serenity to Accept the things I cannot change, Courage to change the things I 
can, and Wisdom to know the difference cuya traducción sería: Dios, concéde-
me la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el corage para 
cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para saber la diferencia. 

Han transcurrido 32 años desde su fallecimiento, pero no logro borrar de 
mi retina la impresión que causó en mí el haber conocido aquel gran hombre. 
En los últimos días de vida, cuando el maestro estaba ingresado en la clínica 
de Nuestra Señora de La Milagrosa, después de haber luchado durante años y 
ser tratado en España y Nueva York de un carcinoma de laringe, recuerdo que 
todavía, aunque no podía hablar, él me conocía. El día anterior a su fallecimien-
to tuve una reunión con su hija Alix y su esposo, Emilio, ya que el maestro había 
donado sus ojos para que sus córneas fueran trasplantadas tras su muerte. 
Recuerdo que Alix me preguntó qué oftalmólogo podría realizar el trasplante 
de las córneas de su padre, yo le dije que el Profesor Juan Murube del Castillo, 
con el cual yo tenía una buena relación tras mi estancia en el hospital Ramón y 
Cajal. Murube tenía afecto y respeto al maestro, además de haber sido becario 
suyo en Nueva York. Por otro lado, Alix conocía al Profesor Murube de alguna 
de las ocasiones en las que este fue a visitar a su padre, con lo cual, tras nues-
tra conversación, Alix me dijo que se pondría en contacto con Murube cuando 
ocurriera el óbito de su padre, para que este realizase el trasplante. 

En el año 2004 en Madrid, y más tarde, en el 2005, se hizo un homenaje 
al maestro con motivo del centenario de su nacimiento en Logroño, este fue 
organizado por el Ayuntamiento 
de la ciudad. En el Museo de las 
Ciencias se hizo una exposición 
biográfica en la que exponían 
algunas de sus técnicas quirúr-
gicas, instrumentos y reconoci-
mientos científicos internaciona-
les. Por otro lado, en el salón de 
actos de la Casa de las Ciencias, 
hubo varias presentaciones de 
antiguos discípulos de Castro-
viejo (‘Información Oftalmológi-
ca’, Noviembre-Diciembre 2005, 
Núm. 6, pág. 6). Desafortuna-
damente, los Doctores Gustavo 
Leoz y Antonio Damborenea, be-
carios de Castroviejo, que parti-
ciparon en el homenaje y con los 
que fue un honor compartir mi 
presentación, ya no están entre 
nosotros. Cada vez, y por ley de 
vida, vamos quedando menos. 
Pero, desde mi punto de vista, 
pienso que es justo recordar a 
las personas que han dejado 
huella de su paso por este mun-
do, sobre todo si esa huella tiene 
que ver con el avance de la Cien-
cia en Medicina y la Salud de la 
humanidad. 

Casa de las Ciencias de Logroño. Presentaciones de los Dres. Gutiérrez 
Carmona, Julián García Sánchez, Antonio Damborenea y Gustavo Leoz. En el 
homenaje a Ramón Castroviejo, con motivo del centenario de su nacimiento 
(Logroño, septiembre 2005).

Compartiendo el aperitivo de las croquetas con otros colegas, tras la sesión 
quirúrgica matutina. De izda. a dcha. Dres. Gutiérrez Carmona, un oftalmólogo 
cubano, Luis Fernández-Vega (padre) y Castroviejo.

Instrumental quirúrgico del Prof. Castroviejo 
regalado por su hija Alix al Dr. Gutiérrez 
Carmona. De arriba a abajo: porta cuchillas 
de hojas de afeitar, porta agujas, pinza 
de córnea y asa en un solo instrumento, 
blefarostato de ramas flexibles y doble 
espátula de ciclodiális.
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«COMO pioneros en Oftalmología, asumimos el reto de desarrollar una LIO que diese a los pacientes visión continua a todas las distan-
cias, de día y de noche», afirmó Tom Frinzi, presidente internacional de Cirugía de Johnson & Johnson Vision.† «Actualmente, gracias a 
nuestro equipo de investigadores y científicos, nos mantenemos fieles a nuestro legado de innovación con la presentación de la TECNIS 

Synergy™, nuestra LIO más avanzada hasta el momento, que creemos que redefinirá las normas del sector en cuanto a calidad y rendimiento 
visual», destacó.

El equipo de I+D de Johnson & Johnson Vision ha alterado el enfoque tradicional de desarrollo de lentes. A partir de la curva de desenfoque 
óptima, se desarrolla la tecnología necesaria para conseguirla. El resultado es una lente revolucionaria que: 

• Ofrece visión continua a todas las distancias (3) que abarca desde 
lejos hasta 33 cm** (4-6). 

• Elimina las zonas con pérdida de visión presentes en las lentes tri-
focales y otras multifocales, lo que ofrece a los pacientes la libertad de 
enfocar a cualquier distancia

• Proporciona un rendimiento superior con poca luminosidad*** (2). 
• Posee una tecnología que filtra la luz violeta y demuestra reducir 

la intensidad de los halos en tareas como conducir de noche (7), según 
demuestran diversas simulaciones clínicas 

TECNIS Synergy™ combina tecnología exclusiva de la plataforma 
TECNIS®, conocida en el sector por su óptica de gran calidad. El lanza-
miento de la LIO TECNIS Synergy™ es la segunda innovación del año 
de Johnson & Johnson Vision en cuanto a cataratas, después del lanza-
miento de la LIO TECNIS Eyhance™.
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Nuevo concepto de LIO para presbicia, ofrece a los pacientes con cataratas una visión continua de alto contraste 
de lejos a cerca, incluso con poca iluminación

Johnson & Johnson Vision presenta TECNIS Synergy™
Johnson & Johnson Vision ha anunciado el lanzamiento de la LIO TECNIS Synergy™ para el tratamiento de la presbicia y que 

crea una nueva categoría en lentes oculares para corregir la presbicia. Permite a los pacientes disfrutar de una visión continua 
de alto contraste desde lejos hasta cerca, incluso con poca iluminación (1,2). Este anuncio coincidió con la 37ª edición del 

Congreso de la ESCRS en París (Francia) y llegó a España en el marco del Congreso de la SEO.

“
La LIO TECNIS Synergy™ es la lente más 

avanzada y novedosa de la gama TECNIS®, 
referencia en el mercado de lentes intraoculares

”



40

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

En tiempos de proliferación de noticias a través de internet, redes sociales, WhatsApp,…. 

¿Verdad? ¿Medio Verdad? ¿Mentira?  
(Esperpento)

Ramón Castro Inclán

Nuestro colaborador habitual en la sección de Esperpento ha querido reflexionar, de nuevo con una profunda carga de ironía, 
como en él es habitual, sobre la multitud de noticias que se transmiten por internet y las distintas redes sociales en buen 

número falsas. Para facilitar la comprensión del lector sobre el grado de credibilidad de las informaciones, se ayuda además 
en esta ocasión de un pequeño e ingenioso test, que induce a unas conclusiones finales verdaderamente significativas.

TODAVÍA recuerdo, cuando hace unos años inicié mis andaduras por Whats-
App, la aparición de mensajes alarmistas de todo tipo, que en muchas oca-
siones se necesitaba una gran dosis de sangre fría para, utilizando el sentido 

común, deducir que eran falsos y cuyo origen era probablemente la mente de 
algunos desocupados o, como se aseguraba en el pasado, cuando aparecían los 
chistes a las pocas horas de cualquier noticia, los funcionarios que no tienen nada 
mejor que hacer, salvo hacerle a uno venir otro día para resolver su problema. En 
la actualidad, aunque se han reducido en gran parte muchos de esos mensajes, 
lo cierto es que quizá ahora son tan sofisticados que ocasionalmente es muy difícil 
discriminar las noticias verdaderas de las falsas. Por si esto no fuese suficiente, 
Internet también se ha sumado al juego, hasta el punto de que ya hay estudios 
y publicaciones sobre el tema que afirman que el usuario, en general, se cree en 
mayor medida las noticias falsas que las verdaderas, lo que nos hace suponer que 
los encargados de confeccionar las falsas, especialmente si ocultan algún tipo de 
negocio, se toman el tiempo necesario para adornarlas de una pátina de credibili-
dad que desorienta al lector que, con buena fe, busca información sobre el tema.

Aunque en el exiguo espacio de un artículo periodístico es prácticamente im-
posible profundizar en el tema, si me he atrevido a dar unas ligeras pinceladas 
que puedan servir de orientación a la hora de tomar decisiones sobre el grado de 
credibilidad que ha de concederse a determinadas noticias.

Para poder obtener la información, el lector únicamente tendrá que optar por 
una de las tres opciones que se van a presentar de cada uno de los temas es-
pecialmente diseñados, adjudicándose los puntos correspondientes a cada res-
puesta. Al final del artículo encontrarán la clave que les permitirá encuadrarse 
en el grupo de lectores al que pertenecen y, en función de ello, recibirán unas 
recomendaciones sobre cómo han de afrontar en el futuro estas situaciones, para 
salir más airosos de las mismas. Por cada respuesta 1, se adjudica un punto; por 
la respuesta 2, dos puntos; y por la 3, tres puntos. Como ven, es un test muy 
sencillo. Para que el resultado del test sea correctamente valorado, han de meditar 
profundamente sobre las tres opciones que se les presentan y habrán de elegir 
aquella que realmente identifique mejor su personalidad.

ENCUESTA

Concéntrense y comiencen a leer detenidamente las tres propuestas de cada 
uno de los siete temas y escojan la que se acomode más adecuadamente a lo 
que piensan.

a) Los políticos:
1.-  Siempre dicen la verdad, tanto si están en campaña como si ya están en el 

Gobierno correspondiente.
2.-  En campaña suelen prometer algunas cosas irrealizables, pero cuando es-

tán gobernando dicen la verdad.
3.-  En campaña mienten y cuando gobiernan tratan de explicar por qué han 

mentido.

b) Los Veganos:
1.-  Tienen menos enfermedades y son más longevos que los seguidores de la 

dieta mediterránea.
2.-  Ambas dietas son igualmente saludables, pero la moda se impone.
3.-  La dieta mediterránea ha demostrado ser superior.

c) La miopía:
1.-  Está científicamente demostrado que los tratamientos con Atropina, redu-

cen la progresión de la miopía.
2.-  No existe ningún estudio que haya demostrado esta afirmación.
3.-  No se ha publicado hasta la fecha ningún estudio adecuadamente diseñado.

d) La OCT:
1.- Todo lo que se detecta con la OCT es exacto.
2.- La OCT, bien utilizada no tiene errores.
3.- La OCT todavía tiene un número considerable de falsos positivos.

e) El fentosegundo:
1.-  Algunos retrógrados siguen operando las cataratas sin él.
2.-  Puede ser útil en algunos casos.
3.-  Aporta ventajas en la cirugía corneal.

f) Las verdades científicas:
1.-  Los artículos publicados en las revistas de impacto «van a misa».
2.-  Los resultados y conclusiones son válidos únicamente para los casos que 

cumplen los criterios de inclusión.

3.-  En el 50% de los casos, los resultados valorados como estadísticamente 
significativos pueden ser tendencias e incluso estar «exagerados».

g) Información Oftalmológica:
1.-  Me leo hasta los anuncios y me creo todo lo que leo.
2.-  Leo casi todo y soy consciente de que en algunos casos es pura propa-

ganda.
3.-  Leo casi todo, pero únicamente me creo lo que se dice en el Esperpento.

RESULTADOS

Si su puntuación es de 8 puntos o menor:
Está usted de suerte: si se acerca un día cualquiera a la Puerta del Sol de 

Madrid va a regresar a casa con un décimo de lotería premiado, un sobre con es-
tampitas; todo esto, además de haber dejado arruinados a los trileros, acertando 
siempre en dónde sitúan el «garbanzo», y con toda seguridad habrá conseguido 
que le expliquen, y sin duda lo habrá comprendido perfectamente, en qué consiste 
el famoso «toco mocho».

Si ha sumado puntos entre 9 y 15 puntos:
Probablemente si va a la Puerta del Sol, no va a obtener ningún beneficio; sin 

embargo, ha de tener mucho cuidado pues seguramente estará expuesto a que 
le metan algún que otro «Gol» a través de las «sutilezas» de internet, o quizá le 
convenzan de hacer alguna dieta insuperable, y ¿qué me dice de los «crecepelo» 
que se ha comprado y de ese montón de artilugios muy útiles para la cocina y/o 
el bricolaje, que seguramente nunca va a utilizar pero le dejarán en muy buen 
lugar, incrementado la calidad de su imagen frente a sus amigos cuando vengan 
de visita y puedan admirar y alabar el equipamiento de sus muebles de cocina y la 
completa colección de su «taller de reparaciones», incluyéndolo de inmediato en 
el grupo de expertos?.

Si se ha situado con 16 o más puntos:
También estará de enhorabuena: dormirá tranquilo pues no le va a preocupar 

lo más mínimo el cambio climático, podrá mirar el fondo de ojo con el oftalmosco-
pio o la lente de +90 y, si me apuran, hasta con la +78, podrá graduar con la caja 
de pruebas si le apetece. Podrá operar asimismo con el facoemulsificador (eso 
sí, de última generación y ojo con la capsulorexis), no se angustiará si a su hijo le 
aumenta la miopía media dioptría más, por no haber estado siete años poniéndole 
gotas, no usará gafas con filtros para la luz azul, ni antirreflejantes para el ordena-
dor. Como todo no va a ser dicha, tendrá que soportar el aburrimiento de tener 
que estar toda la vida comiendo: pollo, vaca, cerdo, cordero, cabrito, lechazo, 
cochinillo, caza, pescados y mariscos, huevos, frutas y legumbres, leche y queso 
(incluso el francés) y además jamón, chorizo y lomo y, tenga cuidado, pues cada 
vez que vaya al médico saldrá horrorizado por las prohibiciones y, por si todo eso 
fuera poco, seguramente le obligarán a tomarse todos los días una copa de vino 
tinto y no se vaya a olvidar de poner en las ensaladas aceite de oliva virgen extra 
con el sabor tan fuerte que tiene. Si además le añade el pan, los pasteles y tartas, 
el chocolate y los bombones, no le van a llegar las horas del día para cubrir tantas 
obligaciones.

Por supuesto que todas estas desgracias vendrán como consecuencia de no 
ser más crédulo y empeñarse en analizar las cosas como si le fuese la vida en ello. 
La próxima vez que se le presente un test, piense un poco antes de contestar y 
haga un poco de trampa para no salir tan mal parado. Es un consejo de amigo; yo 
ya he tenido que pasar por todo eso.

Dedicado a todos los que, con su esfuerzo y dedicación, 
han logrado mantener con vida ‘Información Oftalmológica’ durante 25 años

“
Muchos de esos mensajes ahora son tan 

sofisticados que ocasionalmente es muy difícil 
discriminar las noticias verdaderas de las falsas

”
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Fue el candidato más votado 
en las últimas elecciones

El Prof. Jorge Alió, 
en la Junta Directiva 

de la ESCRS desde enero
EL Profesor 

Jorge Alió re-
sultó el can-

didato más vota-
do, obteniendo la 
máxima puntua-
ción de votos, en 
las recientes elec-
ciones a Miembros 
de la Junta Directi-
va de la European 
Society of Cataract 
and Refractive Sur-
geons (ESCRS). 
De este modo, el 
Catedrático de Of-
talmología de la 
Universidad Miguel 
Hernández, pasa-
rá a formar parte 
del Órgano Directi-
vo de la ESCRS a 
partir de enero de 
2020.

Los elegidos por la Board Election, hasta un total de 5, han 
sido: Profesor Jorge Alió (229 votos), Nick Reus, de Holanda 
(213), Filomena Ribeiro, de Portugal (200), Bruce Allan, de UK 
(172) y Vikentia Katsanevaki, de Grecia (163).

Asociación de Médicos Escritores y Artistas

Discurso de ingreso en ASEMEYA 
del Dr. Jordi Loscos Arenas

CON un brillante 
discurso, titulado 
“Literatura para 

ciegos en tiempos de la 
Inteligencia Artificial”, el 
Dr. Jordi Loscos Arenas 
realizó, el pasado 25 de 
septiembre, su ingreso en 
la Asociación de Médicos 
Escritores y Artistas (ASE-
MEYA). El acto se celebró 
en la sede de la Organi-
zación Médica Colegial 
con gran asistencia de 
público. 

El contenido del dis-
curso fue de gran actua-
lidad, considerando hasta 
dónde serán útiles para 
los médicos todos los 
conocimientos técnicos 
que ofrecen las máquinas 
y cómo en el ejercicio ac-
tual de la Medicina será 
cada vez más necesario 
el Humanismo y retomar 
las relaciones médico paciente para poder adaptarse a estos tiempos inciertos de la 
Inteligencia Artificial. También se consideraron las importantes implicaciones de la ce-
guera en la literatura.

El conferenciante fue presentado en la Asociación por el Dr. Napoleón Candray, ya 
miembro de ASEMEYA desde enero y contestado por la Dra. Carmen Fernández Ja-
cob, miembro de la Junta Directiva.

Se invita a todos los oftalmólogos interesados en la parte más humanística de la 
especialidad a formar parte de ASEMEYA.

Los Dres. María Sainz, Alberto Infante, Carmen Fernández 
Jacob y Napoleón Candray en el momento de la entrega del 
diploma como miembro de ASEMEYA al Dr. Loscos.

CON motivo de la conmemoración de los 
60 años de la Dirección General de Tráfico 
(DGT), la revista ‘Tráfico y Seguridad Vial’ 

(N.º 251. Octubre 2019) ha publicado una infor-
mación con algunos datos que hemos consi-
derado impactantes y sobre los que se debería 
realizar una reflexión y un estudio científico para 
disminuir la siniestralidad, formando e informan-
do al ciudadano, desde el colectivo oftalmológi-
co, ya que son los únicos agentes prioritarios de 
la sanidad en la capacidad visual.

1.º Memoria Anual de la Fiscalía General del 
Estado.- En 2018 se produjeron en España un 
total de 56.713 sentencias condenatorias por 
conducir bajo los efectos del alcohol y drogas; 
incremento del 10% respecto a 2017.

2.º Instituto Nacional de Toxicología y Cien-
cias Forenses.- Más del 43% de los fallecidos 
en Accidente de Tráfico (AT) en 2018 sometidos 
a autopsia habían consumido alcohol (descen-
dió), drogas de abuso (aumentó) o psicofárma-
cos (aumentó). 

3.º  Ciudades 30, todos protegidos.- Dos 
reformas que la DGT ha puesto encima de la 
mesa:

a) Reglamento de Circulación.- Velocidad 
Reducida a 30 km/h reduce 5 veces el riesgo 
de fallecer por atropello (OMS 2011). Sólo en 
ciudad y en vías de un carril por sentido. 

b) Reglamento de Vehículos.- Los Vehículos 
de Movilidad Personal (VMP), son considerados 
vehículos; no podrán circular por las aceras, 
ni por vías interurbanas, tendrán un límite de 

En pro de una mejora de la capacidad visual del conductor 

60 Aniversario de la DGT: 
reflexiones desde el colectivo oftalmológico

velocidad de 20 km/h, sus conductores serán 
sancionados por consumo de alcohol, drogas y 
llevar auriculares.

4.º En 2018 hubo 1.806 muertos en España 
por AT. España mantiene una tasa de 39 muer-
tes/millón de habitantes, inferior a la media Eu-
ropea, pero los mayores fallecidos de 65 años, 
ha aumentado un 7% respecto 2017. 

5.º Perfil del motorista fallecido.- Varón, 
mayor de 35 años, con permiso obtenido hace 
más de 10 años, y que conducía una motoci-
cleta de más de 600 cc. El riesgo de fallecer en 
una moto es 17 % superior.

Reflexión final sobre el artículo titulado «Con-
ducir con una mirada borrosa», donde se ex-
pone que «Unos 8 millones de españoles cir-
culan sin ver con nitidez». Es hora de afirmar 
lo que venimos pidiendo a la Dirección General 
de Tráfico: que considere bajo la jurisprudencia 
actual europea y española que ante una varia-
ción fehaciente de una Agudeza Visual dismi-
nuida refrendada por la toma de una Agudeza 
Visual detectada por el médico general en un 
centro de reconocimiento médico, sea obliga-
toria la derivación del conductor solicitante de 
su carnet de conducir a un médico oftalmólogo, 
designado por él mismo, de tal forma que no 
sólo valore y evalúe si se puede o no condu-
cir en condiciones normales o restrictivas, sino 
que además sea capaz de hacer un diagnóstico 
certero y un tratamiento acorde para evitar la 
posible evolución de una ceguera.
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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

ENERO 2020
CURSO MIR TOLEDO 2020 Toledo,

17 y 18 de enero de 2020
Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva
Teléfono: 91 29 16 119
Email: secoir@pacifico-meetings.com

12ª REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD MURCIANA 
DE OFTALMOLOGÍA

Murcia, 
24 de enero 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: carlotagsicilia@oftalmo.com

FEBRERO 2020
FACOELCHE
Director: Dr. Fernando Soler

Elche, 
del 6 al 8 de febrero de 2020

E-mail: info@facoelche.com
Web: www.facoelche.com

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

X JORNADAS DE OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Barcelona, 
21 y 22 de febrero de 2020

Organiza: Dra. Alicia Serra Castanera
Secretaría Técnica: Audiovisual y Marketing S.L.
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha. 28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
Email: carlotagsicilia@oftalmo.com

24 ESCRS WINTER MEETING Marrakech,
del 21 al 23 de febrero de 2020

Web: www.escrs.org

33 EDICIÓN GEMU 2020 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
gemu-sedu.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
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VI CURSO DE OCULOPLÁSTICA EN VIGO
con actividades pre-curso

Vigo, 
del 26 al 28 de marzo de 2020 

E-mail: jornadasfatima@vithas.es
Tfno: 98 6901975
Web: www.oncologiayplasticaocular.com

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

Lisboa,
del 26 al 28 de marzo 2020

Web: http://cophy.comtecmed.com

XV CURSO DE GLAUCOMA TARIFA 2020 Tarifa, 
27 y 28 de Marzo de 2020

Grupo Surevents
www.gruposurevents.es

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 1.º Dcha. 
28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
E-mail: estrabologia@oftalmo.com
Web: www.estrabologia.org

CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD AMERICANA 
DE CATARATA Y CIRUGÍA REFRACTIVA (ASCRS)

Boston,
del 15 al 19 de mayo de 2020

Web: www.ascrs.org

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DEL INSTITUTO 
OFTALMOLÓGICO FERNÁNDEZ-VEGA
II CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN GLAUCOMA
Directores:  Dr. Pedro Pablo Rodríguez Calvo 

Dr. Ignacio Rodriguez Uña

Oviedo, 
22 y 23 de mayo 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

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

VI CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE INFLAMACIÓN OCULAR

Barcelona, 
del 10 al 12 de junio de 2020 

Web: https://seioc-uveitis.com/

RETINA IBÉRICA. III REUNIÓN CONJUNTA DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RETINA Y VÍTREO & 
GRUPO PORTUGUÉS DE RETINA E VÍTREO

Barcelona, 
12 y 13 de junio de 2020

E-mail:  secretaria@serv.es
Web: www.serv.es

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

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

SEPTIEMBRE 2020
96 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
OFTALMOLOGÍA

Santiago de Compostela, 
del 23 al 26 de septiembre de 2020

Sociedad Española de Oftalmología
C/. Arcipreste de Hita, 14, 1.º Dcha.
28015 Madrid
Tels.: 91 544 80 35 – 91 544 91 46 – 91 544 58 79
E-mail: congresoseo@oftalmo.com
Web: www.oftalmoseo.com

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

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-posterior-del-globo-ocular/




