
Se desarrolló el 22 de enero

La Sociedad Murciana de 
Oftalmología centró su 13 Reunión 

Anual en el «Manejo de lentes 
subluxadas y luxadas»

CON gran interés y partici-
pación de los asistentes, y 
coordinada por el Dr. José 

María López y López, en la tarde 
del pasado 22 de enero, se cele-
bró de forma virtual la 13 Reunión 
Anual de la Sociedad Murciana 
de Oftalmología. Organizada por 
el Hospital Santa Lucía, de Car-
tagena, tuvo como tema central 
de desarrollo ‘Manejo de lentes 
subluxadas y luxadas’ y el fracaso 
primario o tardío del soporte cap-
sular como hilo conductor. 
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De forma previa la SEG ha desplegado varias
iniciativas en la Semana Mundial del Glaucoma

El Congreso de la Sociedad Española 
de Glaucoma, los días 8 y 9 de abril
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UN PASO ADELANTE EN  
LA TERAPIA ANTIBIÓTICA1

Único colirio comercializado 
con una combinación fija de 
fluoroquinolona y corticoide, 
para 7 días de tratamiento 
tras la cirugía de catarata2,3,* 

Misma eficacia, sólo 
7 días de antibiótico 

vs Tobramicina/
Dexametasona1

NUEVONUEVO

PP-DUC-ES-0004.  Fecha de preparación: Diciembre 2020

* Reevaluar tras 7 días para valorar la necesidad 
de continuar el tratamiento antiinflamatorio 
con corticoides en colirio

Referencias:
1.  Bandello et al. Eye 2020
2.  CIMA búsqueda realizada Enero 2021
3. Ficha técnica Ducressa Mayo 2020

Código Nacional: 
728933 
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FIRMAS COMERCIALES COLABORADORAS

LA Reunión se abrió, tras unas palabras de bienvenida, con la presenta-
ción de dos interesantes Casos Clínicos. El primero, titulado «Manejo 
médico-quirúrgico de la subluxación congénita de cristalino», estuvo a 

cargo de los Dres. Eugenia Gijón Vega, Inés Yago Ugarte, Carmen Hernán-
dez Martínez y José María Marín Sánchez, del Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca, de Murcia. El segundo, titulado «Subluxación lente 
de anclaje a iris como complicación de capsulotomía YAG», fue abordado 
por los Dres. Manuel Almarcha Menargues, Raquel Soriano Gil, María Vic-
toria Navarro Abellán, Elena Rubio Velázquez y José Javier García Medina, 
del Hospital Universitario Morales Meseguer, de Murcia. Fueron seguidos 
de una animada discusión y un pequeño receso que permitió conocer pro-
mociones de las firmas comerciales colaboradoras.

La convocatoria contó seguidamente con la participación de dos des-
tacados ponentes. Sirvió para analizar dos cuestiones referentes de esta 
Reunión: el «Tratamiento de lentes subluxadas, perspectiva del cirujano de 

segmento anterior», que 
realizó la Dra. Victoria de 
Rojas Silva, Jefa Servicio 
Oftalmología del Com-
plexo Hospitalario Uni-
versitario de A Coruña; 
y «Manejo de las com-
plicaciones de cirugía de 
las cataratas y la afaquia 
desde el punto de vista 
del cirujano de vítreo-reti-
na», que desarrolló el Dr. 
Diego Ruiz Casas, Dpto. 

del Servicio de Retina del Hospi-
tal Universitario Ramón y Cajal, de 
Madrid.

Las exposiciones constataron 
que hace más de 30 años que el 
saco capsular se impuso como lu-
gar de elección para los implantes 
de lentes intraoculares y que son 
varios cientos de miles las personas 
que se operan cada año de cata-
rata. De ellos, se indicó, se estima 
que entre el 0,2% y el 3% sufren 
esta complicación. El factor tiempo 
influye en la incidencia de fracaso 
en el soporte zonular, lo que hace 
que el número de casos va aumen-
tando progresivamente, lo que su-
pone un porcentaje cada vez mayor 
sobre los procedimientos totales de 
cualquier Servicio de Oftalmología. 
Durante la última década, se deta-
lló, «han hecho eclosión nuevas so-
luciones y diseños de diferentes tipos de lentes y dispositivos intraoculares 
para solventar esta eventualidad. La existencia de un amplio abanico de po-
sibilidades en la aproximación quirúrgica nos muestra la gran variedad de si-
tuaciones en las que nos podemos encontrar, pero también nos muestra que 
hay un gran camino que recorrer hasta que se desarrolle una solución ideal».

MUY INTERESANTE MESA REDONDA

Un breve descanso dio paso a la Mesa Redonda de esta Reunión Anual, 
que estuvo moderada por los Dres. José María López y Jerónimo Lajara. 
Contó con la participación de 3 ponentes invitados con reconocida expe-
riencia en el abordaje quirúrgico de este problema, la Dra. Victoria de Rojas, 
del Complejo Hospitalario de A Coruña, el Dr. Diego Ruíz Casas, del Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid y el Dr. Ramón Gutiérrez, del Hospital Reina Sofía 
de Murcia. En la exposición de sus ponencias realizaron una revisión de las 
distintas técnicas existentes en la actualidad, las nuevas tendencias, las apro-
ximaciones terapéuticas desde las perspectivas del cirujano de polo anterior 
y de polo posterior, las indicaciones de las actuales técnicas, sus ventajas e 
inconvenientes.

En el cierre, y antes del acto formal de clausura, en el que se expresó el 
deseo unánime de volver a celebrar de forma presencial la Reunión el próximo 
año, todos los asistentes pudieron conocer las últimas y destacadas noveda-
des de la industria.

Tuvo lugar el 22 de enero, bajo el tema central de «Manejo de lentes subluxadas y luxadas»

Gran interés y participación en la 13 Reunión Anual 
de la Sociedad Murciana de Oftalmología

Coordinada por el Dr. José María López y López, en la tarde del pasado 22 de enero, se celebró de forma virtual la 13 Reunión 
Anual de la Sociedad Murciana de Oftalmología. Organizada por el Hospital Santa Lucía, de Cartagena, tuvo como tema 

central de desarrollo «Manejo de lentes subluxadas y luxadas» y el fracaso primario o tardío del soporte capsular como hilo 
conductor. Fue seguido con gran interés y participación por los asistentes.

Reunión Anual
de la Sociedad Murciana 
de Oftalmología
22 de enero de 2021

Coordinador:
Dr. José María López López

13ª

Dr. Jerónimo Lajara Blesa. Presidente.

Participantes en la Mesa Redonda: Dres. José María López, Diego Ruiz, 
Ramón Gutiérrez, Victoria de Rojas y Jerónimo Lajara.Ponente: Dra. Eugenia Gijón Vega.

Ponente: Dr. Manuel Almarcha Menargues.
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JUNTO a los primeros detalles del programa científico, a los que aludiremos seguidamente, desde la Junta Directiva de la SEEOP se ha recordado 
asimismo que en el Congreso se podrán presentar comunicaciones orales, en panel y vídeos en formato digital, a través de los boletines que están en 
la web (www.estrabologia.org/xxviii-congreso-2021/). El plazo para hacerlo se extiende hasta el 3 de mayo. Se remarca igualmente que la inscripción 

para los socios de la SEEOP al XXVIII Congreso será gratuita.
El programa científico se ha estructurado en torno a 5 Mesas Redondas y 3 muy interesantes conferencias.

DETALLE DE LAS 5 MESAS REDONDAS

En concreto, los 5 Simposio-Mesas Redondas previstos para el Congreso de este año de la SEEOP 
son los siguientes:

–  «Control Miopía».
   Tendrá como moderadora a la Dra. Inés Pérez Flores y como panelistas a los Dres. Jesús Barrio, 

Marta García, Javier Rodríguez y Elena Galán.

–  «Estrabología para residentes».
   Bajo la moderación de los Dres. José M.ª Rodríguez del Valle y Rafael Montejano Milner, contará 

con la participación de los Dres. Mar González Manrique, Ana Wert, Javier Rodríguez, Jorge Torres 
y Diego Torres.

–  «Superficie Ocular».
   Se encargarán de la moderación las Dras. Isabel Valls y Susana Noval, interviniendo como pane-

listas las Dras. Belén Gutiérrez, Ana Ortueta, Almudena del Hierro y Nuria Planas.

–  «Casos clínicos».
   Tendrá como moderadora a la Dra. Pilar Gómez de Liaño y como panelistas a las Dras. Rosario 

Gómez de Liaño, Pilar Merino, Alicia Galán y Jorge Breda.

–  «Mesa Clade 2020».
   Moderada por el Dr. Jorge Pasquineli, contará con exposiciones de los Dres. Daniel Domínguez, 

Marlene Voguel, Andrea Molinari y Mauro Goldschmit.

Hasta 6 webinars

Desde que se inició la pandemia, la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología 
Pediátrica (SEEOP) no ha parado de desarrollar iniciativas de interés para sus miem-
bros. Así, durante el pasado año y hasta este mes de enero ha organizado un total de 

6 webinars, moderados por las Dras. Pilar Gómez de Liaño y Pilar Merino. En ellos han parti-
cipado ponentes nacionales e internacionales, entre los que cabe citar a los Dres. Inés Pérez 
Flores, Pilar Tejada, Marta Morales, Fernando Prieto, María Anguiano, Alicia Galán, María 
Estela Arroyo, Francisco Espejo, Andrea Molinari, Alicia Serra, Susana Gamio y Mar González 
Manrique. Todos ellos han estado enfocados en temas de la máxima actualidad.
Los webinars están disponibles en la web de la SEEOP para todos sus socios.

Tendrá lugar los días 11 y 12 de junio

Atractivo programa de la SEEOP para su XXVIII Congreso, 
que será virtual

La situación actual de la pandemia, la emergencia sanitaria, así como el cierre del Auditorio de la Mutua Madrileña hasta 
que se puedan realizar eventos presenciales, ha llevado a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Estrabología y 

Oftalmología Pediátrica (SEEOP) a organizar su XXVIII Congreso en formato virtual. La convocatoria, que se desarrollará los 
días 11 y 12 de junio, contará con un cuidado programa científico, en el que destacan 5 Mesas Redondas, y Conferencias 

sobre «Manifestaciones oftalmológicas de las patologías sistémicas pediátricas» y «Google y la Educación en Oftalmología», 
así como la Conferencia de Honor Dr. Fernando Gómez de Liaño, que llevará por título «Cirugía de estrabismo: El valor de una 

pincelada».

3 NOTABLES CONFERENCIAS

Esta edición ha previsto también 
dos atractivas conferencias: una sobre 
«Manifestaciones oftalmológicas de las 
patologías sistémicas pediátricas», que 
será impartida por la Dra. Nieves Mar-
tín; y otra titulada «Google y la Educa-
ción en Oftalmología», a cargo de Mi-
guel Ujeda Gálvez.

Por su parte, la Conferencia de Ho-
nor Dr. Fernando Gómez de Liaño será 
impartida este año por la Dra. Sagrario 
Maroto, que hablará sobre la «Cirugía 
de estrabismo: El valor de una pince-
lada».Dra. Nieves Martín. Dra. Sagrario Maroto.

Dra. Pilar Gómez de Liaño, Presidente SEEOP.



Laboratoires Théa celebra este año su 25 aniversario en España, donde se estableció en 
1996, tan solo dos años más tarde de la creación de la empresa en Francia por parte de Henri 
Chibret. La �lial de España es la primera que creó la compañía, cerrando el 2020 con una factu-
ración de 56 millones de euros. Este aniversario supone la consolidación de Théa en la historia 
de la oftalmología, ya no sólo española, sino a nivel europeo, puesto que tanto el fundador, 
Henri Chibret, como Jean-Frédéric Chibret, Presidente de la compañía, pertenecen a una familia 
vinculada al mundo de la oftalmología desde el siglo XIX, con más de 150 años al servicio de la 
salud ocular.

Théa es el primer laboratorio farmacéutico europeo independiente en oftalmología, de 
capital privado. Está especializado en la investigación, desarrollo y comercialización de produc-
tos tanto en el ámbito terapéutico como quirúrgico y diag-
nóstico. Su estrategia se basa en la continua inversión para 
mantenerse a la vanguardia de la innovación, en particular 
en áreas como el glaucoma, la alergia, la sequedad ocular o 
las infecciones oculares.

Su sede social, ubicada en Clermont-Ferrand (Francia), es el 
centro neurálgico de una red presente en más de 70 países 
y con más de 1.450 colaboradores en todo el mundo. En 
España, la compañía cuenta con 90 empleados.

· Innovación, la clave del éxito
Desde su creación en 1994, Laboratoires Théa busca la 
innovación en cada paso, desarrollando y comerciali-
zando productos de gran calidad y e�cacia con los que 
se ha consolidado como compañía líder en el desarrollo de 
productos y tratamientos oculares.

Uno de los pilares de la compañía es la investigación y 
desarrollo de colirios y geles sin conservantes. Los con-
servantes son utilizados en oftalmología para mantener la 
esterilidad de las fórmulas farmacéuticas en solución. Esta 
opción no siempre es satisfactoria, dado que numerosas 
publicaciones han demostrado su toxicidad en la córnea, la conjuntiva y la película lagrimal, 
independientemente del principio activo y de la duración del tratamiento del colirio. (1)

Para contrarrestar este inconveniente, Théa desarrolló, tras diez años de investigación, el primer 
colirio en envase multidosis capaz de dispensar gotas sin conservantes y, por lo tanto, tratar sin 
comprometer la integridad del ojo: el envase ABAK®. La compañía continuó trabajando para 

ofrecer también envases adecuados para soluciones viscosas y geles sin conservantes, comer-
cializando sus productos en envases EASYGRIP® y STERI-FREE®.

Otra de las líneas de innovación de Laboratorios Théa es la cooperación con investigadores, 
universidades, laboratorios farmacéuticos y sociedades biotecnológicas. 

· Compromiso con la difusión de conocimientos
Laboratoires Théa da soporte a sistemas europeos e internacionales de formación para fo-
mentar la excelencia y permitir que los profesionales utilicen las últimas novedades en el mundo 
de la oftalmología para prevenir y tratar enfermedades oculares. 

Con la �rme creencia de que los avances cientí�cos del futuro están en manos de las nuevas 
generaciones, Théa apoya a jóvenes investigadores en el 
campo de la oftalmología, contribuyendo a la difusión de su 
trabajo en la comunidad cientí�ca internacional. La compa-
ñía participa como patrocinadora y colaboradora en varios 
congresos e iniciativas del mundo de la oftalmología, así 
como con distintas asociaciones del sector. 

· Atención sanitaria a las
poblaciones más vulnerables
Creada en 2012, la Fundación Théa lleva a cabo iniciativas 
de interés humanitario y general para ayudar en la lucha 
contra la ceguera, así como permitir el acceso a la atención 
sanitaria de las poblaciones más vulnerables. 

Una de las principales líneas de trabajo de la Fundación 
Théa es la capacitación de profesional sanitario cuali�cado 
en sus lugares de origen con objeto de incrementar la cali-
dad de la atención médica local.

Por otro lado, Théa ha participado en campañas para la 
erradicación del tracoma, que supone un grave proble-
ma de salud pública en áreas como Kolofata, una provincia 

al norte del Camerún. El tracoma es una conjuntivitis aguda causada por una bacteria muy 
contagiosa y que causa estragos con rapidez, siendo la causa infecciosa de ceguera más 
extendida en todo el mundo. Gracias a estas campañas la prevalencia del tracoma activo ha 
descendido por debajo del umbral epidemiológico del 5% por lo que, según los criterios de la 
OMS, se considera erradicado.

Los proyectos que Laboratoires Théa tiene 
para el futuro son ambiciosos, también en 
España. Continuaremos apostando por la 
investigación a �n de encontrar nuevas 
moléculas y formas de administración 

para los productos oftálmicos y a�anzar 
así nuestro liderazgo en el área de la 

oftalmología. Mantener una estrecha relación 
con el oftalmólogo es otra de las claves, 

pues nos permite conocer sus necesidades 
y responder a las mismas con nuevos 
productos que les faciliten su día a día.  

Ana Fernández, Directora General de Théa en España

Laboratoires Théa
25 años innovando en salud ocular en España

· El primer laboratorio farmacéutico europeo independiente en oftalmología celebra este año su 25 aniversario en España, 
donde facturó 56 millones de euros en 2020 

· La compañía está presente en más de 70 países, tiene 30 �liales y cuenta con más de 1.450 colaboradores en todo el mundo 

· Laboratoires Théa basa su desarrollo en la investigación y la innovación, siendo pioneros en el campo de los productos sin 
conservantes 

Laboratoires Théa
25 años innovando en salud ocular en España

· El primer laboratorio farmacéutico europeo independiente en oftalmología celebra este año su 25 aniversario en España, 

(1) Baudouin C, Labbé A, Liang H, Pauly A, Brignole-Baudouin F. Preservatives in eyedrops: the good, the bad and the ugly. Prog Retin Eye Res. 2010 Jul;29(4):312-34.

NOTA_ok.indd   1 12/02/21   13:29
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«EL estudio LEADER7 ha demostrado que 
una administración de Levofloxacino junto 
con Dexametasona en combinación fija 

durante solamente 7 días tiene la misma eficacia 
que 14 días de Tobramicina y Dexametasona en 
combinación fija, lo que reduce la duración de la 
terapia antibiótica», comenta el Profesor Jorge 
Alió, Catedrático de Oftalmología e investigador 
del estudio3. «Además, al ser una combinación 
fija, tiene un valor añadido para el paciente ya que 
simplifica la dosificación y favorece la adherencia 
al tratamiento.»

El colirio de Levofloxacino/Dexametasona en 
combinación fija está indicado para la prevención 
y el tratamiento de la inflamación, así como para 
la prevención de infecciones asociadas a las in-
tervenciones quirúrgicas de cataratas en adultos2. 
Actualmente, a muchos pacientes normalmente 
se les prescribe una combinación fija de antibió-
tico con corticoide durante 14 días o incluso más 
tiempo. Con la combinación fija de levofloxacino 
y dexametasona este período se reduciría a sola-
mente 7 días3.

CLAVES DEL ESTUDIO

El estudio LEADER7, estudio internacional, 
multicéntrico, aleatorizado, enmascarado para 
el observador y de grupos paralelos, en el que 
participaron 808 pacientes en 53 centros de 
Italia, Alemania, España y Rusia, evaluó la no 
inferioridad de una semana de levofloxacino 
más dexametasona, seguido de una semana de dexametasona sola, en 
comparación con el tratamiento habitual de dos semanas de tobramicina 
más dexametasona. El estudio demostró que el 95,2% de los pacien-
tes en el brazo con levofloxacino/dexametasona en comparación con el 
94,9% en el brazo con tobramicina/dexametasona, no tuvieron signos de 
inflamación en cámara anterior (diferencia entre proporciones de pacien-
tes =0,028; 95% CI: –0,0275/0,0331). No hubo una diferencia estadísti-
camente significativa evidente en ninguno de los objetivos secundarios, 
incluyendo ningún caso de endoftalmitis, y ambos tratamientos fueron 
bien tolerados3.

Además el estudio iPERME ha demostrado conseguir concentraciones 
farmacológicamente activas tanto de levofloxacino como de dexametasona 

en el humor acuoso en pacientes que se some-
tieron a cirugía de cataratas. Además, las concen-
traciones de levofloxacino estuvieron muy por en-
cima de las concentraciones mínimas inhibitorias 
para los patógenos oculares Gram+ y Gram– más 
frecuentes4.

UN PRODUCTO INNOVADOR Y ÚNICO

«Para Santen el lanzamiento de Ducressa® 
supone seguir siendo una de las compañías refe-
rentes en el mundo de la Oftalmología y entrar en 
un área terapéutica nueva para nosotros, la cirugía 
de catarata, con un producto innovador y único 
en el mercado español», destaca Víctor González 
Monje, director general de Santen para España y 
Portugal. «Además constituye uno de los primeros 
pasos en el camino hacia nuestra visión 2030, en 
la que continuaremos poniendo productos innova-
dores a disposición de los profesionales sanitarios 
con el fin último de conseguir mejorar la vida de 
los pacientes».

La resistencia a los antibióticos es una priori-
dad urgente en el campo de la salud que actual-
mente causa al menos 700.000 muertes cada 
año5. El mal uso, así como el abuso de los antibió-
ticos, incluyendo tratamientos de larga duración, 
son factores claves en el aumento de este pro-
blema, que se estima matará aproximadamente 
10 millones de personas para 2050 si no se toma 
alguna acción5. Santen es una compañía compro-
metida con el buen uso de los antibióticos en el 

campo de la Oftalmología y anima a que todo el mundo juegue su parte en 
este problema de salud global.

Referencias:
1. CIMA búsqueda realizada Enero 2021.
2. Ficha técnica Ducressa Mayo 2020.
3. Bandello et al. Eye 2020.
4. Figus et al. Eur J Clin Pharmacol 2020.
5.  UN Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance (IACG). No 

time to wait: Securing the future from drug-resistant infections. (2019). Available 
at: Worldwide country situation analysis: response to antimicrobial resistance. 
(2015). Available at: https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-
coordination-group/IACG_final_report_EN.pdf?ua=1 (Last accessed June 2020).

Único colirio comercializado con una combinación fija de fluoroquinolona y corticoide, para 7 días de tratamiento tras la
cirugía de catarata en España1,2*

Santen lanza Ducressa®
Santen ha anunciado el lanzamiento de Ducressa® en España, una combinación fija de levofloxacino y dexametasona, que 
permite reducir la cantidad de antibiótico necesario tras la cirugía de catarata3. Levofloxacino es un antibiótico de amplio 

espectro y la dexametasona un agente antiinflamatorio potente. Este lanzamiento es una innovación en el tratamiento post 
quirúrgico de la cirugía de catarata que proporciona protección sobre una posible infección, reduce la inflamación y disminuye 

la duración del antibiótico3.

La cumplimentación se desarrolló durante el Congreso de la SEO

La donación del cuestionario solidario de Santen será para 
la Fundación de La Arruzafa

Santen ha anunciado que la donación derivada del cuestionario solidario que se llevó a cabo en su stand virtual durante 
el pasado Congreso de la SEO será para la Fundación de La Arruzafa. Irá dirigida en concreto al proyecto «Asistencia 

oftalmológica, óptica y quirúrgica a la población Nikki-Benín Vi».

CABE recordar que el cuestionario solidario ha sido una iniciativa de 
Santen por la cual la compañía se comprometía a donar 10 euros por 
participante en el mismo a una ONG relacionada con la Oftalmología. 

Este cuestionario consistió en una serie de preguntas relacionadas con di-
versos campos de la Oftalmología que los inscritos al Congreso de la SEO 
pudieron contestar durante todo el tiempo en que la plataforma del Con-
greso estuvo activa. Los inscritos tuvieron una oportunidad de contestarlo, 
siendo considerado ganador aquel que respondió la mayor cantidad de res-
puestas acertadas lo más rápidamente posible.

Después de revisar los resultados de los 117 participantes, el Dr. José 
Lorenzo Romero Trevejo, del Hospital Comarcal de la Axarquía, de Málaga, 
se ha proclamado ganador de esta iniciativa y gracias a ello ha decidido 
que la donación de 1.170 euros fuera a parar a la Fundación de la Arruzafa, 
concretamente al proyecto: ‘Asistencia oftalmológica, óptica y quirúrgica a 
la población Nikki-Benín Vi’. Se desarrolla en colaboración con FUNDEBE y 
hará posible una estancia de 15 días en el dispensario María Teresa de Nikki, 
en junio de 2021, para realizar consultas y quirófano de Oftalmología.

ALINEADA CON LA MISIÓN DE SANTEN

«Para Santen esta iniciativa es una forma de seguir apoyando al mundo 
de la Oftalmología, especialmente en esta época más complicada debido 
a la pandemia de la COVID-19», destaca Víctor González Monje, director 
general de Santen para España y Portugal. «Además, es una actividad que 
va en línea con nuestra misión de mejorar la salud visual y calidad de vida de 
los pacientes y sus familiares cercanos», concluye.
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LA Covid-19 vuelve a modificar el de-
sarrollo normal del Congreso anual 
de la Sociedad Española de Glauco-

ma. La evolución actual de la pandemia 
obligará a que tenga carácter virtual. Co-
menzará así a las 18:00 h. del jueves 8 de 
abril, con la Presentación a cargo del Prof. 
Luis E. Pablo, Presidente de la Sociedad 
Española de Glaucoma. Dará paso a la 
Mesa Redonda Hot Topics en Glaucoma, 
dirigido por la Dra. María Isabel Canut (ver 
claves del mismo en recuadro adjunto), 
que se completará con un apartado de 
información de la Industria. Se ha previs-
to un total de 4 bloques al respecto esta 
tarde y permitirán a los profesionales co-
nocer en apenas 5 minutos cada vez las 
aportaciones y novedades de la Industria, 
siempre tan al lado del profesional.

La tarde del día 8 se completará con 
la Mesa Redonda «Básicos vs clínicos: 
¿Hablamos un mismo idioma?», que ten-
drá como moderadores al Dr. Carlos Lázaro (Toledo) y a la Dra. Elena Millá 
(Barcelona); el Videosimposio (ver resumen aportado por Dra. María Isabel 
Canut en otro de los cuadros de apoyo); y la Mesa Redonda, a partir de las 
20:40 h., «Inteligencia Artificial y Glaucoma», liderado por el Dr. José María 
Martínez de la Casa (Madrid).

La jornada del viernes 9 de abril se plantea bajo un muy atractivo título: 
«¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo ha cambiado la pandemia el manejo del 
Glaucoma?». Para dar respuestas se han previsto las exposiciones: «Virtua-
lidad y telemedicina», por el Dr. Aritz Urcola (San Sebastián); «Tonometría y 
Autonotonometría», por el Dr. Rafael Giménez (Córdoba); «Campimetría en 
tiempos de Pandemia», por el Prof. Javier Moreno (Pamplona); y «¿Cirugía 
más precoz? ¿Cirugía bilateral? ¿Cambio de primera línea de cirugía?», por el 
Dr. José Manuel Larrosa (Zaragoza).

Las novedades y avances de la Industria para ayudar al oftalmólogo se 
darán a conocer a lo largo de la tarde en 4 bloques de 5 minutos. El Con-
greso se completará, antes de la clausura, a partir de las 20:50 h., con la 
presentación de las Comunicaciones Libres, bajo la moderación del Prof. 
Francisco J. Muñoz (Madrid) y que versarán sobre un tema único: «Covid y 
Glaucoma». En este sentido, desde la SEG se recuerda que los autores de-
berán indicar su preferencia de modalidad, oral o panel, aunque la Junta Di-
rectiva se reserva modificar la modalidad en función de las comunicaciones 

recibidas. En todo caso, las comunica-
ciones se enviarán exclusivamente a tra-
vés de la página web de la SEG (https://
www.sociedadglaucoma.com/) antes del 
14 de marzo.

SEMANA MUNDIAL DEL GLAUCOMA

Aparte de su Congreso, la Socie-
dad Española de Glaucoma será noticia 
también durante el mes de marzo por la 
organización de la actividad «La SEG en 
la Semana Mundial del Glaucoma». Será 
entre los días 10 y 12 de marzo y contará 
con simposios y reuniones con las aso-
ciaciones de pacientes.

Durante esos tres días, están previs-
tos simposios patrocinados por la indus-
tria, de 20:00 a 21:00 h. En concreto: el 
miércoles 10 está programado el simpo-
sio de Allergan titulado «Glaucoma inter-

vencionista: ¿hacemos lo suficiente?»; el 11 de marzo tendrá lugar el simposio 
organizado por Thea bajo el título «Nuevas pruebas funcionales para la detec-
ción del Glaucoma y su progresión»; y el 12 de marzo el simposio organizado 
por Santen titulado «Glaucoma 360º».

El 12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma, se ha previsto celebrar asi-
mismo, por la mañana, dos reuniones con asociaciones de pacientes, con-
cretamente con la Asociación Española de Aniridia (AEA) y a la Asociación de 
Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF).

Habrá una única inscripción para ambos eventos, siendo gratuita para los 
socios y de 80 euros para no socios incluidos los residentes no socios.

La SEG ha remarcado la ilusión y esfuerzo que se ha puesto en la organi-
zación de estos dos eventos en este 2021 tan complicado. Pero, sobre todo, 
ha querido dejar patente la tremenda esperanza que existe en poder retomar 
el carácter presencial para su Congreso anual de 2022, previsto para los días 
10, 11 y 12 de marzo del próximo año en Palma de Mallorca. Que sea así, 
será la mejor noticia para todos.

Los días 8 y 9 de abril

Este año, el Congreso de la Sociedad Española 
de Glaucoma será virtual

Debido a la situación actual de la pandemia, el Congreso de este año de la Sociedad Española de Glaucoma (SEG) será 
virtual y tendrá lugar los días 8 y 9 de abril, con un horario de 18:00 a 21:00 horas. Anticipamos seguidamente algunos de los 
aspectos más destacados del mismo, así como de la actividad que organizará la SEG con motivo de la Semana Mundial del 

Glaucoma entre los días 10 y 12 de marzo, con simposios de la industria y reuniones con las asociaciones de pacientes.

Claves del Hot Topics en Glaucoma (8 de abril, 18:10-19:10 h.)
Tras la presentación oficial del Congreso, la Dra. 
María Isabel  Canut (Barcelona) se encargará de 
liderar el Hot Topics en Glaucoma el jueves 8 
de abril, a partir de las 18:10 h. Amablemen-
te, nos ha trasladado un pequeño resumen del 
contenido del mismo, que reproducimos para 
nuestros lectores:

La voz de los expertos siempre tiene una tras-
cendencia superlativa, dado que mezcla el co-
nocimiento, con la práctica, la crítica con los 
puntos fuertes, por lo que aporta a los oyentes, 
un amplio nivel de información, actualizada y 
con grandes dosis de pragmatismo. Hot Topics 
en Glaucoma. SEG Virtual 2021, pretende dar este enfoque, en temas 
candentes por su actualidad clínica, y con puntos clave candidatos a ser 
expuestos y debatidos.
El formato face-face, aún hace más atractivo este enfoque de los temas, 
y, sobre todo por el alto nivel científico de las expertas que los exponen 
y defienden, ampliamente conocedoras de los mismos y, con una amplia 
trayectoria profesional que les caracteriza, en el estudio y práctica de los 
diferentes contenidos que se presentarán y que son los siguientes:

1.  «Fase hipertensiva en la cirugía de implantes en glaucoma» 
Dra. Susana Duch / Dra. Esperanza Gutiérrez

2.  «Inflamación y neuroinflamación en glaucoma» 
Dra. María Dolores Pinazo / Dra. Ana Isabel Ramírez

3.  «Glaucoma miópico». Dra. Elena Arrondo / Dra. Marta Castany
4.  «Angio OCT». Dra. Marta Pazos / Dra. Carmen Méndez

Referentes del Videosimposio (8 de abril, 19:50-20:35 h.)
La Dra. M.ª Isabel Canut moderará, junto con el Dr. Pablo Alcocer, el Video-
simposio del Congreso, que se iniciará a las 19:50 h. del jueves 8 de abril. 
También amablemente adelanta para nuestros lectores un resumen de las 
principales características del mismo, que recogemos seguidamente:

En nuestra especialidad, la imagen, junto con la práctica clínico-quirúrgica, 
nos permite avanzar en la difusión de técnicas, tanto en sus puntos fuertes, 
como en la advertencia de los débiles. Además, no suele existir un único 
camino para llegar a la resolución de un problema o, sencillamente, en la in-
dicación de la técnica quirúrgica pocas veces existe una técnica quirúrgica 
de elección y sí en cambio diferentes enfoques que pueden incluso coexis-
tir en un mismo algoritmo terapéutico; se trata de saber cuándo y cómo.
El Videosimposio pretende confrontar diferentes técnicas quirúrgicas 
para un mismo problema, y así poder avanzar en la discusión de cuándo 
es mejor aplicar cada una de ellas, pudiendo, en algunas circunstancias, 
ser alternativa dentro de un mismo caso.
Los temas que vamos a desarrollar son muy interesantes, tanto por la 
frecuencia como por la dificultad que comportan cuando aparecen en 
nuestras consultas, por lo que creemos que el interés por parte de la 
audiencia va a ser máximo.
Contamos con un grupo de expertos con gran experiencia y con temas 
candentes como:
1. MANEJO DE LA AMPOLLA DE FILTRACIÓN PROBLEMÁTICA
   a) Maniobras de «refuerzo». Dr. Alberto Martínez Compadre
   b) Reconstrucción de la ampolla de filtración. Dra. M.ª Jesús Muniesa
2. DDG: EXPOSICIÓN DEL TUBO
   a) Recubrimiento del tubo. Dra. Dolores Lago
   b) Cambio de posición del tubo. Dr. Pablo Alcocer
3. MACULOPATÍA HIPOTÓNICA:
   a) Revisión de la ampolla de filtración. Dr. Sergio Pinar
   b) VPP + retirada MLI Dra. M.ª Isabel Canut
4.  NANOFTAMOS: ¿aconsejable asociar VPP antes de una cirugía de 

cristalino y/o glaucoma?
   Sí: Dr. Francisco Ruiz Tolosa
   No: Dr. Cosme Lavín

Moderadora: 
Dra. María Isabel Canut.
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FACOELCHE aborda y prepara su XXIII edición cuando aún estamos 
inmersos en plena pandemia del Covid-19, la campaña de vacuna-
ción en marcha, la inmunidad de «rebaño» está aún lejana y las res-

tricciones a la movilidad y a las reuniones están muy vigentes.
Pero lo hace con la secreta esperanza de llegar a sus nuevas fechas ofi-

ciales (22, 23 y 24 de abril) en condiciones de ofrecer a todos sus asistentes 
un FacoElche presencial tan deseado por todos y que cubra además todos 
los márgenes de seguridad. Solo en el supuesto de que se mantuvieran res-
tricciones de movilidad o de otro tipo se contemplaría retrasar las fechas de 
celebración, pero siempre dentro de la primavera de 2021.

Por primera vez, en FacoElche no solo cambiamos de fechas sino 
también de sede al trasladarnos a IFA (Institución Ferial de Alicante), que 
ofrece espacios amplios, diáfanos y ventilados donde desarrollar nuestras 
actividades. Queremos transmitir a nuestros asistentes que se tomarán 
todas las medidas posibles para velar por su salud y seguridad ya que es 
lo que más nos preocupa a la hora de montar el evento.

FacoElche lleva por título este año «Homenaje» y va dedicado a todas 
las personas, sanitarias o no, que han ayudado a la población, incluso 
con su vida, para que todos podamos seguir sanos y disfrutando de este 
momento vital.

NUEVOS FORMATOS Y MÁS PRESENCIA A LA INDUSTRIA

El contenido de la XXIII edición mezclará formatos nuevos con otros 
clásicos, como ha sido así siempre: Innovación, debates, novedades, dis-
cusiones, cirugía en directo, Near Live, etc. Tendremos que acoplar algu-
nos de nuestros formatos clásicos a la nueva sede, pero siempre con el 
mismo espíritu de debate, discusión y novedades.

En esta edición también vamos a dar más presencia a las actividades de 
la Industria. Siempre hemos mantenido que vamos en el mismo barco y com-
partimos todos los avatares de esta época tan tortuosa de la que todos nos 
debemos recuperar. Lo haremos de la mano, como siempre ha sido.

Por último, quiero finalizar comentando que FacoElche 2021 va a hon-
rar la memoria del Dr. José Belmonte, recientemente fallecido. No solo se 
glosará su figura, sino que se le va a dedicar una Conferencia Oficial, que 
llevará su nombre y que en esta primera ocasión impartirá el Catedrático 
Emérito de NeuroFisiología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
el Prof. Carlos Belmonte.

Id reservando fechas. Os esperamos con los brazos abiertos, la cabe-
za fría y la seguridad por delante.

Este año tendrá lugar entre el 22 y el 24 de abril, en la Institución Ferial de Alicante

FacoElche apuesta por un formato presencial 
en la primavera de 2021

El Covid-19 obligará a FacoElche a sustanciales cambios en su XXIII edición. De entrada, la previsión actual es celebrarlo 
los días 22, 23 y 24 de abril, en la Institución Ferial de Alicante (IFA). En todo caso, se mantiene la apuesta por el modelo 

Presencial o Presencial Restringido, cumpliendo de forma estricta con todas las medidas de seguridad vigentes en cuanto 
a inmunización, distancia social, espacios amplios separados, circuitos de circulación, limitaciones de aforo, hostelería 

adecuada, etc., pidiendo el permiso sanitario oportuno. Bajo el título «Homenaje», la edición mezclará formatos nuevos con 
otros clásicos, manteniendo su tradicional espíritu de debate, discusión y novedades, dará más presencia a las actividades de 
la Industria y honrará la memoria del Dr. José Belmonte, al que dedicará una Conferencia Oficial, que llevará su nombre y que 

impartirá el Catedrático Emérito de la Universidad Miguel Hernández de Elche, el Prof. Carlos Belmonte.

Dr. Fernando Soler 
Director de FacoElche

MARCO DE CELEBRACIÓN
Al cierre de esta edición, la previsión es celebrar FacoElche 

2021 en la Institución Ferial Alicantina (IFA), que dispone de am-
plios espacios que cumplen sobradamente con todas las medidas 
de prevención y seguridad (en ningún caso se superaría el 50% del 
aforo que ha marcado la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 
Valenciana). Además, está situada estratégicamente a doce minu-
tos de Elche y otros tanto de Alicante, resolviendo de esa manera 
el inveterado problema de los hoteles de FacoElche.

La organización de FacoElche ha anticipado que si, pese a todo, 
�nalmente no se pudiera realizar en IFA en modo Presencial, «se 
utilizarían esas mismas fechas de abril para el formato Presencial 
Restringido, el cual se desarrollaría en el Centro de Congresos de 
Elche, situado a 150 metros del Hotel Huerto del Cura, sede tradi-
cional de todos conocida y que además seguiría siendo la principal 
base logística del evento».

“
FacoElche 2021 va a honrar la memoria del Dr. 
José Belmonte, al que se le va a dedicar una 

Conferencia Oficial, que llevará su nombre y que 
en esta primera ocasión impartirá el Catedrático 

Prof. Carlos Belmonte

”
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cuenta» y estoy seguro de que, con mayor conocimiento de causa, el funcio-
nario alcanzó la misma conclusión: lo que busca el Sr. Ministro es un grupo de 
expertos en medios de comunicación que le orienten en la forma de informar 
y tranquilizar a la población. Quiero pensar que al funcionario le quedarían 
algunas dudas menores, como si la lista tendría que ser paritaria entre exper-
tos y expertas; o si tendrían que estar representadas todas las Comunidades 
Autónomas, y en ese caso si el número debería depender o no del número de 
habitantes. Como vemos, estas «dificultades menores», que a primera vista 
nos puede parecer carentes de importancia, han sido más que suficientes 
para hacernos comprender que el tema es más complejo que la simple lista 
de los Reyes Godos. Secundariamente, nos permite entender perfectamente 
que la lista no haya podido ser finalizada a fecha de hoy.

Sin embargo, hemos de reconocer que, aunque la lista no haya sido 
completada, sí hemos sido capaces de valorar adecuadamente la labor de 
los expertos al comprobar cómo los encargados de informar siguieron pun-
tualmente las consignas recibidas; así, nos hemos admirado al comprobar 
que los miembros del Ejecutivo, siguiendo las instrucciones, informaban a los 
medios de comunicación hablando ininterrumpidamente durante más de 30 
minutos, dando la impresión de su dominio del tema utilizando frases relati-
vamente ambiguas para que a nadie le quedase claro si el uso de mascarillas 
era obligatorio o voluntario o las diferencias entre los diversos tipos existen-
tes, advirtiendo además al oyente de que, como muy probablemente se irían 
modificando las normas en función de la evolución de la pandemia, tendrían 
que estar pendientes de los cambios de criterios, sin olvidar que si no nos 
enterábamos de nada era por no estar suficientemente atentos pues todo 
estaba meridianamente claro.

NUEVOS TÉRMINOS Y CONCEPTOS

También comprendimos que otro sabio consejo de los expertos se refería 
a la terminología que deberían utilizar los encargados de la información, ha-
ciendo hincapié en la conveniencia de «descubrir nuevos términos» y concep-
tos que no se correspondiesen exactamente con el uso o significado habitual 
para que, en unión del impacto emocional que sobre el oyente originarían, 
cumplirían la función adicional de hacer a este consciente de «su ignorancia». 
Como ejemplos tenemos «el primer gran logro», que consistió en la intro-
ducción del concepto de «distancia social» como sustituto de distancia de 
seguridad, que sucesivamente se fue completando con la explicación sobre 
«estado de alarma», haciéndonos saber a todos que, en este caso, no se es-
taban refiriendo a la aparición de bombarderos enemigos o a la llegada de una 
borrasca, el «confinamiento perimetral», «los convivientes» (vulgo conviven-
tes), «los allegados», «confinamiento perimetral» y tantos otros términos «rim-
bombantes» que ya he olvidado y que a todos nos sirvió para recordarnos el 
idioma que aún estará vigente, al menos, hasta que la nueva ley de educación 
haga que su uso quede relegado a Iberoamérica, USA y algunas Autonomías 
ancladas en el pasado.

También nos quedaron muy claras las explicaciones que nos ayudaron a 
comprender, gracias a los consejos de los expertos, que no todas las perso-
nas que se mueren son por coronavirus. De hecho, antes también se moría 
gente en España y, para entenderlo mejor, nos recuerdan que quien le pega a 
alguien cuatro tiros ante diez testigos es «presunto asesino» hasta que el Sr. 
Juez tenga a bien declararlo culpable. Del mismo modo, aunque los médicos 
digan que un señor o señora se han muerto por el Covid-19, los expertos no 
lo incluyen en la lista de fallecidos por falta de PCR y, aun teniéndola, habría 
que descontar los «falsos positivos», lo que explicaría un número muy inferior 
de fallecidos que los malintencionados no quieren aceptar, con la consiguien-
te alarma de la población, que es consciente de que probablemente en la lista 
podría haberse incluido hasta contagiados por el virus de la «gripe española».

Supongo que, tras haber leído esto, seamos capaces de comprender que 
el «Comité de Expertos» realizó un trabajo impecable, en el sentido que han 
cumplido al pie de la letra con el mandato que recibieron. Lamentablemente, 
no han trascendido los nombres de los miembros, por lo que no nos va a ser 
posible felicitarlos. Ante esta imposibilidad me atrevo a sugerir que tendríamos 
que proponer, adjuntando por supuesto un número suficiente de firmas, a uno 
de los Ministros de alguno de esos nuevos Ministerios que tienen funciones 
poco «definidas» que, aprovechando su mucho tiempo libre, se encargasen 
de hacer el «Monumento a los Expertos desconocidos de la Covid-19», como 
premio a haber cumplido fielmente la importante función que se les había 
encomendado.

Pero si a algún «malintencionado» se le ocurre sugerir que quizá hubiera 
sido más operativo haber dispuesto de un grupo de personas con «sentido 
común» que se limitasen a informar con claridad, desenmascarando bulos y 
dando consejos coherentes, ¿qué le podríamos contestar? Lamentablemen-
te, no se me ocurre ninguna respuesta.

Visión irónica sobre la nunca conocida «Lista de Expertos» en Covid-19 del Ministerio de Sanidad

Meditando sobre expertos (¿Esperpento o Expertonto?)
La famosa «Lista de Expertos» que presuntamente ha venido asesorando al Ministerio de Sanidad en las decisiones que ha 
tomado en la lucha contra el Covid-19 centra en esta ocasión la irónica visión de nuestro colaborador. Una pena, concluye, 

que tras «realizar un trabajo impecable, en el sentido que han cumplido al pie de la letra con el mandato que recibieron», 
lamentablemente, «no hayan trascendido los nombres de los miembros, por lo que no nos va a ser posible felicitarlos». 

Tampoco, cierra esta reflexión, será posible responder a aquellos «malintencionados» que sugieren que «quizá hubiera sido 
más operativo haber dispuesto de un grupo de personas con «sentido común» que se limitasen a informar con claridad, 

desenmascarando bulos y dando consejos coherentes».

Ramón Castro Inclán

«E XPERTO»: Que tiene experiencia en algo.
Es evidente que a todos se nos suele llenar la boca para criticar todo, 
en muchas ocasiones sin pararnos un momento a meditar sobre lo 

que estamos opinando; tal y como ha sucedido en los últimos meses, sin 
pensar en que cada palabra tiene su significado por lo que vamos a tratar de 
dar un poco de claridad y analizar objetivamente la cuestión de los «expertos» 
para poder alcanzar la mayor precisión posible sobre el tema.

Es cierto que ha habido mucha confusión en torno al Comité de Expertos 
que «presuntamente» ha utilizado el Ministerio de Sanidad para ser informado 
acerca de las decisiones a tomar en un asunto tan delicado como el originado 
por la pandemia y que, por las continuas contradicciones que se produjeron 
en sucesivas comunicaciones y desmentidos, en los casi diarios avisos y acla-
raciones a lo largo de los meses a través de los medios de comunicación, ha 
dado como resultado que, al final, ya nadie se aclara sobre algo aparentemen-
te tan simple y tan sencillo como es comprender cuál es el significado real de 
la palabra «experto». Lo primero que podemos hacer es consultar cualquier 
diccionario que tengamos a mano, sin necesidad de recurrir a la última edición 
de la Real Academia de la Lengua. Es lo primero que se me ocurrió hacer 
para poder tener mi propia opinión sobre la cuestión y por eso me dirigí a la 
estantería y eché mano del primero que encontré. Como suponía, me llevé la 
gran sorpresa al comprobar que, en contra de lo que me imaginaba, alguien 
en el Ministerio se me había adelantado y había tenido la misma idea que yo; 
es decir, previamente a la búsqueda de «expertos», decidió hacer como yo y 
asegurarse de que haría las cosas correctamente y, con toda la información 
necesaria en la mano, se dispuso a cumplir la orden que había recibido de la 
autoridad superior, cuando le pidió que redactase una lista de expertos y me 
atrevería a afirmar que le rogaría que lo hiciese a la mayor brevedad posible.

UNA LISTA OCULTA

Se puso, de inmediato, manos a la obra y, sin salirse ni un ápice del pro-
grama que le solicitaron, eligió los que consideró. Parece que son casi todos 
españoles y hay algún que otro extranjero, quizá por un exceso de celo del 
funcionario que hizo la lista de expertos, aunque este aspecto no me atrevería 
a afirmarlo pues no he sido capaz de encontrarla. Desde luego no ha sido 
publicada en ningún lugar y, al buscar, me sorprendió comprobar cómo los 
medios de comunicación, capaces de encontrar hasta los documentos más 
secretos de los Juzgados, han sido incapaces de conseguir algo aparente-
mente tan simple como una simple lista de un Ministerio sin que exista, al 
menos hasta donde mis conocimientos alcanzan, un «secreto del sumario» 
como en los Juzgados.

Me imagino que el funcionario autor de la lista en cuestión, de inmediato, 
siguiendo al pie de la letra la definición, ya tropezó con el primer inconve-
niente. ¿Expertos en qué? Es evidente que no se puede buscar expertos 
en la pandemia pues, según parece, es algo «tan novedoso» que en aquel 
momento era imposible que existiese nadie que pudiera considerarse experto 
en la materia; por tanto, los expertos que entonces se buscaban tendrían que 
serlo en algo relacionado. Siguiendo esta conclusión enseguida «caí en la 

“
Ante la imposibilidad de conocer los nombres 

de los integrantes de la «Lista de Expertos» me 
atrevo a sugerir que tendríamos que proponer a 
uno de los Ministros de alguno de esos nuevos 

Ministerios que tienen funciones poco «definidas» 
que, aprovechando su mucho tiempo libre, 

se encargasen de hacer el «Monumento a los 
Expertos desconocidos de la Covid-19»

”
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Como indica el informe de mercado de equipos de
diagnóstico Market Scope's 2020

Topcon lidera el mercado 
mundial de dispositivos OCT
Según el informe de mercado de equipos de diagnóstico 
Market Scope's 2020, recientemente publicado, Topcon 

Healthcare se sitúa en la posición número 1 en el mercado 
mundial de OCT. Lo lidera con una cuota de mercado del 

27,9%, muy por delante de sus competidores.

EL informe viene a refrendar el posicionamiento de Topcon Healthcare 
como proveedor líder de dispositivos médicos y soluciones de software 
para la comunidad global del cuidado de los ojos. Cabe recordar que 

su línea de instrumentos incluye equipos OCT espectrales robotizados y con 
tecnología Swept Source. Los dispositivos combinan plataformas multimoda-
les con OCT, retinografía color real, OCT-Angio, autofluo y angiografía según 
modelos y versiones en unos diseños compactos y fáciles de usar.

Los OCT Topcon están diseñados para ayudar a los especialistas a res-
ponder preguntas clínicas complejas de forma rápida, sencilla y segura. Al 
entregar múltiples imágenes y datos con un solo «clic» en un formato que es 
fácil de entender e interpretar, satisfacen las demandas de los profesionales 
facilitándoles el día a día.

Últimas plazas disponibles

2.º Periodo de inscripción del Curso de Especialista 
Universitario en Cirugía Refractiva, de Córnea y Lentes

El prestigioso Curso de Especialista Universitario en Cirugía Refractiva, de Córnea y Lentes ha ampliado su período de 
inscripción, poniendo a disposición de los interesados las últimas plazas disponibles. Se puede ampliar información, e 

incluso hacer el registro, en: refractivesurgeryonlinecourse.com

CABE recordar que es uno de los primeros cursos que 
profundiza en el apasionante tema de la Cirugía Refrac-
tiva, Córnea, Cristalino y Lentes Intraoculares y, a día de 

hoy, es una excelente herramienta para convertirse en Espe-
cialista Universitario en la materia en base a un aprendizaje de 
elementos teóricos, pero sobre todo prácticos, incluyendo las 
técnicas más pioneras y avanzadas en las áreas de conoci-
miento de referencia.

Dirigido por el Prof. Dr. Jorge L. Alió, y con el respaldo de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, 
la International Society of Refractive Surgery (ISRS) y la Fun-
dación Jorge Alió, el programa del Curso comprende un total 
de 500 horas de actividades lectivas y se basa en 7 módulos 
completos, que incluyen temas de Cirugía Refractiva, Córnea, 
Cristalino y lentes intraoculares. Se incluye una evaluación por 
módulo y una final, estrictamente supervisadas, además de un 
trabajo final con posibilidad de publicación en revistas cien-
tíficas nacionales e internacionales de referencia. Asimismo, 
existen foros habilitados permanentemente en todos los mó-
dulos, para facilitar la comunicación entre alumnos, tutores y 
profesores del Curso.

El Curso, que se desarrollará totalmente online y en inglés, 
tiene correspondencia con 20 créditos ECTS y está acreditado 
con puntuación oficial válida en los concursos públicos nacio-
nales y autonómicos de plazas sanitarias. Está acreditado y 
tiene título oficial emitido por la citada Universidad Miguel Her-
nández, así como un módulo certificado de buenas prácticas 
clínicas.

El importe del Curso -que cubre un extenso volumen de 
contenidos teóricos, la posibilidad de asistir al Congreso Inter-
nacional de Cirugía Refractiva anual (ARI), así como 50 horas 
de prácticas, en quirófano y consulta, en el Vissum Instituto 
Oftalmológico de Alicante (grupo Miranza)- asciende a 1.355 
euros, que puede incluso abonarse en varios plazos.

www.refractivesurgeryonlinecourse.com

Course Director: Prof. Jorge L. Alió MD, PhD, FEBOphth          
Associate Director: Dr. Jorge L. Alió del Barrio MD, PhD, FEBOS-CR

Associate Course Director: Mohamed El Bahrawy, MD, Msc
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AUNQUE se ignora cuándo y de qué modo se introdujo en el 
Continente Americano, la reclinación parece haber sido tam-
bién la técnica de preferencia para operar la catarata en to-

das las culturas precolombinas del Nuevo Mundo y resulta admirable 
descubrir que, al igual que en la Europa «civilizada», por una extraña 
simbiosis cultural, en ciertas zonas asiáticas pendientes de coloni-
zar y en las grandes civilizaciones mesoamericanas, como la cultura 
Inca, durante el período de mayor apogeo de su Medicina, aun des-
conociéndose todavía el uso de la rueda, se llegara a operar la cata-
rata, al parecer, también por reclinación, valiéndose de instrumentos 
punzantes disponibles de metal (oro, cobre), mineral (obsidiana: roca 
volcánica cristalizada) o vegetal (púas de magüey: especie de pita 
procedente de México, de hojas radiales largas, triangulares, carno-
sas, terminadas en un puntiagudo y fuerte aguijón).

De igual modo, es sabido que entre los Aztecas había médicos 
dedicados a curar los ojos, llamados «Teixpati», en su nativa lengua 
vernácula náhuatl.

Por su parte, en el «mundo civilizado» occidental, la ejecución de 
la técnica de la reclinación, hasta entonces generalizada, dependía, 
sin embargo, en la práctica, de diferentes Variables:

1) La coloración de la opacidad («blanca», «ambarina», «nigra», 
«verde» (glaucoma), etc.), a la que se atribuía, a su vez, su calidad y 
pronóstico;

2) La rapidez del cirujano y el control riguroso del tiempo de la 
intervención que, por obvias razones de imprevisible colaboración 
del paciente, la ausencia de anestesia adecuada y la clara relación 
de complicaciones y riesgos de infección con la dilación del proceso, 
debía ser lo más breve posible, exigiendo una notable destreza del 
operador. Concretamente, en la reclinación, durante el siglo XVII e in-

cluso XVIII, algunos cirujanos mantenían la aguja «reclinadora» dentro 
del ojo durante el tiempo del rezo del Padrenuestro, en latín, por los 
asistentes, –tal vez de ello deriva la expresión popular de operar «en 
un santiamén»–, período considerado conveniente «para que los hu-
mores no remontasen de nuevo», que se sumaba al supuesto poder 
suplicatorio de la oración, para la favorable intercesión divina en un 
feliz desenlace, dictándose, al concluir;

3) Las medidas postoperatorias pertinentes, en gran parte, condi-
cionadas por las actividades usuales previas del enfermo, pero que, 
en principio, proscribían la imposible lectura y la escritura, dándose, 
por lo general, un plazo de nueve días para la reanudación de la dieta 
y vida preoperatoria ordinaria, durante los cuales debía «evitarse la in-
gestión de carne fresca y vinos», aconsejándose en su lugar, la bebida 
de «leche de almendras» y «agua purificada con huevos batidos» (!!);

4) También en la época se llegó a recomendar, incluso, la bús-
queda de las Condiciones climáticas idóneas para reclinar la catarata 
y así lo describe un soneto, escrito en 1622 por el notable cirujano 
inglés Richard Banister (¿?-1626), titulado: «The fit time for couch of 
cataracts» («El mejor momento para reclinar cataratas»), que repro-
ducimos íntegramente, respetando la fonética inglesa del siglo XVII:

Couch cataracts upon a day so faire,
That the neither wind nor
clouds disturb the Ayre,

When spring with simples
fils the Earth’s rich lap,

Or autumme makes
the tree put off his cap,

The moone ith full,
Or in conjunction sly,

or tracing Aries,
or in Gemini.

La operación de la catarata se mantuvo invariable durante mu-
chos años más, incluido el Renacimiento, mediante la Reclinación, 
con ligeras modificaciones, entre otras razones por seguir sin cono-
cerse la genuina naturaleza de la enfermedad ocular.

EXTRACCIÓN DEL CRISTALINO OPACIFICADO

Es preciso, pues, aguardar a la segunda mitad del siglo XVII para 
que el anatomista italiano Hieronymus Fabricius ab Aquapendente 
(1537-1619) (figura 11), de Padua, localice, con acierto, la posición 
anatómica del cristalino, del que el gran astrónomo y matemático 
alemán Johannes Kepler (Weil der Stadt, 1571-Ratisbona, 1630), fa-
moso por haber descrito el movimiento de los planetas en el Sistema 
Solar, en sus decisivos estudios sobre la «Luz y la Visión», había ya 
demostrado su función como uno de los medios refringentes del ojo 
y un componente óptico esencial para enfocar las imágenes (inverti-
das) en el fondo del ojo (evocando la «Cámara oscura»), pero sin es-
tablecer relación alguna con la catarata, que proseguía sin conside-
rarse una opacificación del cristalino transparente, sino el «depósito» 
de un «humor» coagulado» frente a él.

Hubo que esperar, por ello, hasta el año 1629 para que el médico 
y botánico alemán, Werner Ralfink (Hamburgo, 1599-Jena, 1673), 
demuestre que la catarata es en realidad una opacificación del cris-

Momentos estelares de la Oftalmología: la cirugía de la catarata (2 de 6)

De la reclinación a las extracciones extracapsular 
e intracapsular

Como anticipamos en el pasado número de este periódico, seguimos publicando uno de los últimos trabajos 
realizados por el Dr. José Belmonte, poco antes de su fallecimiento. Esta segunda entrega vuelve a poner de 

manifiesto su erudición y capacidad de investigación histórica, así como su profundo conocimiento oftalmológico, 
desvelando la evolución de las técnicas empleadas en la cirugía de la catarata, en este caso desde tiempos de 

los Incas y Aztecas hasta la segunda mitad del siglo XIX. Nuestro agradecimiento de nuevo a su hijo Javier por la 
valiosa ayuda que ha prestado en la preparación del artículo.

Dr. José Belmonte

Figura 11. Hieronymus Fabricius ab Aquapendente (1537-1619).
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talino, en condiciones normales transparente. Este exótico, peculiar 
y notable personaje, profesor de la Universidad de Jena, donde con-
tribuyó, entre otras actividades, a crear su admirado « Jardín Botá-
nico», destacó, además, por sus trabajos químicos experimentales 
sobre los metales, que le condujeron a refutar las utópicas teorías 
alquimistas medievales, que sostenían la posibilidad teórica de trans-
formar determinados metales (plomo) en oro y porque sus estudios, 
referidos a la catarata, junto con los de los franceses, que citaremos 
a continuación, abrieron la vía hacia la definitiva operación de catara-
ta mediante la extracción del cristalino opacificado.

Efectivamente, en 1691, el francés Antoine Maître-Jean (1650-
1730) señala, por vez primera después de Ralfink, que la opacidad 
que dificulta la visión se localiza en el propio material del interior del 
cristalino y, pocos años después, en 1705, su también compatriota: 
Michel Pierre Brisseau (1676-1743) demuestra fehacientemente, ante 
la Académie Royale des Sciènces, en París, que la causa de la catara-
ta se debe a una opacificación del cristalino y no a un supuesto «fluido 
coagulado» depositado por delante de él. Este hecho (ciertamente, 
otro notable «Momento Estelar», pues abrió nuevos horizontes a la 
cirugía del inmediato futuro) quedó confirmado, sobre todo, cuando 
dos años más tarde, en 1707, el también médico galo Charles Saint-
Yves (1667-1731) planifica, con éxito, la extracción, en un ojo vivo, de 
una catarata accidentalmente desplazada a la cámara anterior en el 
curso de un fracasado procedimiento convencional de Reclinación.

EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR

Conocedor, posiblemente, de estos antecedentes, un año des-
pués, en 1708, Jean Louis Petit (1674-1750), por entonces un céle-
bre cirujano parisino, aclamado por doquier como avezado «inven-
tor» del decisivo «torniquete quirúrgico», programa regularmente la 
extracción de cataratas, luxadas, de forma accidental, a la cámara 
anterior del ojo.

De uno u otro modo, la técnica de la reclinación todavía se seguía 
practicando a mediados del siglo XVIII, cuando el también oculista 
francés Jacques Daviel (1696-1762), en 1747, acomete la primera 
«Extracción extracapsular de la catarata», una operación posiblemen-
te concebida ante la reiterada evidencia, antes descrita, de que, en 
muchos casos en los que se practicaba la reclinación, el núcleo del 
cristalino pasaba, de modo fortuito, por delante del iris a la cámara 

anterior, en lugar de hacerlo hacia la proyectada cavidad vítrea, per-
mitiendo por ello, ser extraído con cierta facilidad. La técnica original, 
excelentemente descrita en sus detalles y pormenores por Daviel, y 
enriquecida con un ingenioso diseño de los instrumentos precisos en 
cada una de sus etapas (figura 12), consistía, básicamente, en abrir 
la cámara anterior con un cuchillete «lanceolar» que, introducido en 
el ojo, al propio tiempo seccionaba horizontalmente la cápsula ante-
rior apretando, a continuación, el globo para provocar que el núcleo 
del cristalino y las restantes masas periféricas sueltas de su interior 
saliesen de aquél y del globo. La idea, ciertamente revolucionaria en 
la Historia de la Cirugía Ocular, constituye, no cabe duda, uno de sus 
más lúcidos y definitivos «Momentos Estelares», ya que, con el nom-
bre de Extracción Extracapsular, y el concurso de una sofisticada tec-
nología añadida, ha constituido la base de la reciente y ultramoderna 
Cirugía de la Catarata de la segunda mitad del siglo XX.

A pesar del gran avance que representó la «técnica de Daviel», las 
maniobras de compresión podían provocar, sin embargo, y de hecho 
sucedía con frecuencia, la salida masiva de humor vítreo acompa-
ñando al núcleo a través de la gran abertura corneal, material que, 
con frecuencia, quedaba atrapado en la incisión, junto con el usual 
acompañante iris herniado, incluso una vez cicatrizada aquella, fre-
cuente origen de una hipertensión ocular secundaria, de difícil ma-
nejo en la época, permitiendo, al propio tiempo, la entrada masiva 

Figura 12. Esquema de la extracción extracapsular de la catarata por Jacques Daviel (1696-1762).

“
Aunque se ignora cuándo y de qué modo 

se introdujo en el Continente Americano, la 
reclinación parece haber sido también la 

técnica de preferencia para operar la catarata 
en todas las culturas precolombinas del Nuevo 

Mundo

”
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de gérmenes en el ojo y la consiguiente infección total del órgano 
(«panoftalmía»), favorecida por el excelente «caldo de cultivo» que 
representaban los restos no extraídos de la catarata, junto con el 
desconocimiento por la época de la asepsia y la antisepsia, compli-
cación que, además, en la mayoría de los casos, acarreaba una muy 
dolorosa e irreversible pérdida de la visión, cuando no del propio 
globo ocular, trocado en un grave y casi herméticamente cerrado 
absceso purulento bacteriano, de causa y virulencia imposible de 
definir, y de lo que es una relevante y lamentable anécdota la grave 
endoftalmitis que sufriera Johann-Sebastián Bach (1685-1750), que 
casi le cuesta la vida, y, asimismo luego, también su colega músico, 
Georg Friedrich Haendel (1685-1759), tras ser intervenidos ambos 
por el inefable y presuntuoso «cirujano-barbero itinerante» inglés del 
siglo XVIII, auto nominado, por sí mismo, como «Chevalier», John 

Taylor, quien logró pasar a la historia por el muy cuestionable «privi-
legio» de ser seleccionado para operar (y dejar ciegos), a dos de los 
más grandes genios musicales de todos los tiempos.

A pesar de sus inconvenientes, la admirable técnica de Daviel, con 
ligeras variaciones, se mantuvo vigente en los años sucesivos, en los 
que los hallazgos de Pasteur (nuevo gran «Momento estelar» de la 
Historia de la Medicina y de la Humanidad en general) y el descubri-
miento de la Anestesia Local, introducida en Odontología en 1884 por 
Köller (discípulo de Freud) contribuyeron a reducir las complicaciones 
y, por consiguiente, mejorar los resultados de la cirugía extracapsular.

EXTRACCIÓN INTRACAPSULAR

De una u otra forma, lo cierto es que la técnica de extracción de 
la catarata había cambiado poco desde Daviel hasta finales del siglo 
XIX, cuando José Antonio Barraquer i Roviralta (1852-1924) decide 
aplicar, de manera sistemática, un punto de sutura para cerrar la inci-
sión corneal que, como hemos comentado, hasta entonces se dejaba 
prácticamente entreabierta, sin unir sus bordes, contentándose los 
cirujanos, tras la extracción, tan sólo, con tapar el ojo rápidamente 
mediante un eufemísticamente llamado «vendaje compresivo», teóri-
co favorecedor del cierre espontáneo, al aproximar, supuestamente, 
entre sí los labios de la incisión. En cualquier caso, aun aplicando un 
punto de sutura, a partir de ese momento se exigía al paciente una 
gran inmovilidad corporal y, en particular, de la cabeza y de los ojos, 
que eran ocluidos binocularmente, aunque la operación fuera de uno 
sólo, para evitar que el movimiento del globo ileso afectara al operado, 
lo que hacía el postoperatorio de la catarata un período sumamente 
delicado, incómodo, problemático y susceptible de complicaciones 
diversas, a pesar del obligado reposo absoluto del paciente.

Tras esta época dorada de la cirugía extracapsular, en la segunda 
mitad del siglo XIX, los cirujanos centraron básicamente su atención en 
la búsqueda de las maniobras más idóneas para extraer el cristalino 
completo, incluida su cápsula, (extracción «in toto»), una técnica defini-
da como «Extracción Intracapsular» por el muy aclamado cirujano ocu-
lar inglés Samuel Sharp (1804-1832), del Guy’s Hospital de Londres (un 
centro para indigentes al que se derivaban los enfermos «incurables» 
procedentes del más famoso centro de referencia en la capital inglesa: 
el St. Thomas Hospital, del que hablaremos más adelante).

En defensa de la técnica «Intracapsular» se argumentaba que 
promovía un mejor y más rápido resultado postoperatorio y visual, 
al evitar la aparición de la llamada «catarata secundaria», secuela 
muy común de la técnica extracapsular de Daviel, aceptándose, sólo 
resignadamente, como inevitable corolario con cualquier procedi-
miento, la afaquia resultante, al ser susceptible de corregirse con las 
entonces llamadas «antiparras» (gafas) adecuadas, solución óptica 
en la que tuvo una intervención definitiva nuestro compatriota Benito 
Daza de Valdés (Córdoba,1591-Sevilla,1634) autor, en 1623, del libro 
«Uso de los Antojos» (figura  13), el primer texto sobre Optometría 
publicado en el mundo.

LENTE DE VIDRIO Y FINOS GUANTES DE SEDA

Se pueden mencionar muy pocas más aportaciones novedosas 
significativas, aunque se tienen vagas referencias, a través de las 
triviales y frívolas «Memorias» de Giacomo Casanova (Venecia,1725-
Dux, 1798), que un fatuo cirujano-barbero itinerante italiano, de nom-
bre Tadini, ya había concebido la posibilidad de sustituir el cristalino 
opacificado por una lente de vidrio (que guardaba celosamente en un 
estuche en su bolsillo), adelantándose, al menos ideológicamente, 
a la actual cirugía con implante de lentes intraoculares, aunque se 
ignora, no obstante, si llegó a realizar tal intervención, así cómo y, 
por supuesto, en caso afirmativo, cuál fuera el resultado anatómi-
co y funcional de la misma, fácilmente previsible como negativo, si 
no catastrófico. Por ello, el hecho queda como un oscuro capítulo 
anecdótico, casi de ficción literaria, del momento y, por consiguiente, 
no del todo digno de figurar entre los genuinos y lícitos «Momentos 
Estelares de la Cirugía de la Catarata».

Tal vez, como otra aportación importante en la segunda mitad del 
siglo XIX, cabe comentar que, en 1867, el norteamericano Henry W. 
Williams, de Boston (Mass.), añadió la sutura a su personal técnica 
de operar la catarata, como ya hiciera antes J.A. Barraquer, usando, 
en su caso, una aguja de coser acortada, aconsejando, también, el 
empleo de unos finos guantes de seda, como profilaxis de la infec-
ción, por entonces todavía un fenómeno indescifrable y fatal.

Figura 13. «Uso de los Antojos» (1623), de Benito Daza de Valdés 
(Córdoba,1591 - Sevilla,1634).

“
Tras la época dorada de la cirugía 

extracapsular, en la segunda mitad del siglo 
XIX, los cirujanos centraron básicamente su 

atención en la búsqueda de las maniobras más 
idóneas para extraer el cristalino completo, 

incluida su cápsula

”
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Un paseo por el arte (1)Un paseo por el arte (1)Un paseo por el arte (1)
Una colección de cuadros en la sala de espera de las Consultas de Oftamología Una colección de cuadros en la sala de espera de las Consultas de Oftamología Una colección de cuadros en la sala de espera de las Consultas de Oftamología 

del Hospital Clínico San Carlos de Madriddel Hospital Clínico San Carlos de Madriddel Hospital Clínico San Carlos de Madrid

HISTORIA Y HUMANIDADES

Carmen Fernández Jacob
Hospital Universitario La Paz. Madrid

POR iniciativa del Dr. Enrique Santos Bueso, oftalmólogo y gran 
amante del arte, se ha intentado hacer de la sala de espera del 
Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico de San Carlos de 

Madrid un lugar diferente.
La espera a una cita médica es un tiempo que muchas veces se 

prolonga y en la que el ambiente es determinante para poder disipar 
las preocupaciones del paciente, que en ocasiones son múltiples. Y 
este ambiente normalmente es impersonal y aséptico, de ahí la impor-
tancia de esta iniciativa que intenta crear un nuevo clima en la espera 
de la consulta médica.

La idea de convertir la sala de espera del hospital en una exposición 
de arte fue algo en lo que rápidamente estuvo dispuesto a colaborar 
todo el mundo, también algún pintor profesional, pero sobre todo los 
propios pacientes y el personal del hospital.

Es una gran satisfacción para alguien aficionado a la pintura el po-
der mostrar su obra a los demás y mas cuando esto puede tener 
también un sentido terapéutico, ya que el poder evadir la mirada y ele-
varla de las preocupaciones que siempre acompañan a una consulta 
médica añade un valor mas al arte.

Todo comenzó cuando el pintor Fernando González Llorente re-
galó al Dr. Enrique Santos Bueso una copia del cuadro «Átropos o 
las Parcas» tema muy estudiado por nuestro compañero y decidió 

compartirlo con sus pacientes e incorporarla a la sala de espera del 
hospital (fig. 1).

Y a partir de aquí surgió esta idea, y pintores y aficionados a la 
pintura se sintieron muy honrados de poder colaborar con esta nueva 
iniciativa.

De esta manera es fácil poder dejarse llevar por la mirada y dialogar 
con un niño etíope mientras se espera el turno de la consulta con este 
cuadro de Adolfo Amaro (fig. 2) y quizás la sonrisa de este niño pueda 
hacernos olvidar la preocupación que siempre acompaña a una con-
sulta médica.

Y también la pintura cuando se nos muestra en su sentido más 
simbolista, puede orientar nuestra mirada más allá de la figura del cua-
dro e invitarnos a mirar a través del ojo de una cerradura, que puede 
mostrarnos la intimidad de la vida cotidiana de las personas, con su 
personaje de espaldas al espectador (fig. 3).

Pero también además pensar en las diferentes miradas como se 
puede hacer a través de estas dos obras, la visión, que es el motivo 
de consulta de todas las personas que esperan su turno para ser aten-
didos delante de estos cuadros, es algo que nos abre al mundo y nos 
permite poder ver mas allá e irnos con ella a paisajes de tierras lejanas 
como puede ser un atardecer en las tierras australes de Puerto Montt 
en la Patagonia chilena (fig. 4).

Fig. 1: Àtropos o las Parcas, copia de Francisco de Goya por Fernando González 
Llorente.

Fig. 2: Cuando los ojos hablan, de Adolfo Amaro.
Fig. 3: Mirada a través de una cerradura. Dra. María Luisa González Gutiérrez. 
Alergóloga del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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Santa María Dos Anxels, deleitarnos con los colores del Valle de Lozo-
ya, tan cercano a Madrid (fig. 7), perdernos en el laberinto cromático 
de la obra «Los colores de la villa» (fig. 8), o pasear por el espejo de la 
arena de la playa de Bolonia (fig. 9).

También la búsqueda de la oscuridad en la pintura nos puede lle-
var a encontrar la luz dentro de un paisaje nocturno como «Noche de 
Invierno» (fig. 10).

Y es que el arte tiene la capacidad de poder sanar la mirada y de 
lograr que podamos evadirnos de las preocupaciones, y aunque sea 
solo por un instante también puede trasportarnos a otros lugares y 
mostrarnos otras inquietudes.

También el color de la pintura expresionista de Jorge Ortuña Rubio 
nos puede llevar más allá del efecto cromático a una sensación indivi-
dual subjetiva de un drama a través de la obra «Obrero caído» (fig. 11) 
o internarnos más allá de las sensaciones visuales en la obra «Yo y el 
otro» de Emilio Sanz (fig. 12).

De esta manera y gracias a esta iniciativa podremos pasear la mira-
da sobre el arte todo el tiempo que hayamos estado esperando para 

De esta manera la visión de los diferentes cuadros nos permitirá 
poder viajar desde la sala de espera a algunas ciudades lejanas como 
Praga (fig. 5), pero también a otras más próximas como la iglesia de 

Fig. 8: Los colores de la villa. María Luisa Mariño Torró.Fig. 7: El valle de Lozoya. Charo Martín Mejías.

Fig. 6: Santa María dos Anxels. Javier del Valle Schann.

Fig. 5: Praga. Miguel Ángel Tardío Ortega.

Fig. 4: Atardecer en Puerto Montt. Dra.Carmen Fernández Jacob. Oftalmóloga 
del Hospital «La Paz» de Madrid.
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entrar en la consulta de oftalmología viajando alrededor de estos cua-
dros tan diferentes que nos estarán esperando ahí siempre cada vez 
que tengamos que regresar a la consulta y el tiempo de espera habrá 
servido para enriquecernos en lugar de mantener la mirada perdida y 
distante en las paredes asépticas del hospital.

Iniciativas como éstas, que surgen de forma espontánea de la rela-
ción entre pacientes y personal sanitario logran sobre todo humanizar 
el ambiente hospitalario y trasformar las paredes frías de la sala de 
espera de una consulta en un lugar lleno de arte donde el paciente se 
sentirá mas confortado en su espera y en donde el artista logrará que 
su obra pueda ser vista y disfrutada por un mayor número de perso-
nas.

Esperemos que esta iniciativa del Hospital Clínico San Carlos se 
generalice y las salas de espera de nuestros hospitales públicos se 
conviertan en espacios no solo de salud sino también de arte.

Fig. 9: La playa de Bolonia. Gonzalo López Abente.

Fig. 10: Noche de invierno. Jaime Boixareu Clavero.

Fig. 11: Obrero caído. Jorge Ortuña Rubio.

Fig. 12: Yo y el otro. Emilio Sanz.

Fig. 13: El Dr. Enrique Santos Bueso, promotor de la exposición, con los autores 
y responsables de la Dirección del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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El libro concluye con un in-
teresantísimo artículo sobre la 
tecnología de polarización sen-
sitiva desarrollada por Fukuda 
y Oshika, que marcan el futuro 
de desarrollo en la técnica que 
en este momento ocupa un lugar decididamente importante en el diagnóstico 
diferencial, seguimiento y orientación terapéutica de patología del segmento 
anterior.

Este libro es el primero en su género y constituye una aportación esencial a 
la biblioteca del oftalmólogo especialista en segmento anterior, que abarca los 
temas de cirugía de córnea, catarata, cirugía refractiva y glaucoma.

El libro está recomendado para residentes en el tercer y cuarto años de su 
formación y para todos aquellos interesados en ampliar sus conocimientos en 
esta tecnología diagnóstica.

EL libro realiza una revisión completa del tema, empezando con los fun-
damentos técnicos de la tomografía del segmento anterior y sus diver-
sas tecnologías, así como las diferencias entre las mismas actualmente 

existentes en el mercado. Sigue luego con las aplicaciones de la misma al 
diagnóstico de la patología del segmento anterior, desarrollando por la meto-
dología de la solución de problemas, un amplio atlas en el cual se explican y 
discuten casos de la práctica clínica de extrema complejidad, en los cuales la 
OCT de segmento anterior ha sido de decidido valor en el diagnostico final y 
orientación terapéutica de los casos.

También se incluye un capítulo sobre la utilidad OCT del segmento ante-
rior, el uso de la misma en el diagnóstico diferencial de lesiones conjuntivales, 
en particular de los tumores malignos de la conjuntiva, el uso interoperatorio 
de la misma, su utilidad en las investigaciones sobre terapias avanzadas de la 
córnea y la utilidad del mismo en trasplantes de córnea y en particular en la 
selección de ojos para trasplante en los bancos de ojos.

OFTALMÓLOGO PARA EL MARESME

Para la realización de consultas externas y quirófano de Oftalmología 
general y cirugía de segmento anterior en los Hospitales Comarcales 
de Blanes y Calella, se busca médico especialista en Oftalmología. For-
mará parte de un equipo de trabajo interdisciplinar, integrado en la red 
pública de proveedores del Servicio Catalán de la Salud 

Se exige:
–  Licenciatura en Medicina.
–  Título de especialista en Oftalmología vía MIR u homologado en España.
–  Se valorará formación continuada en la especialidad y experiencia 

profesional previa.

Se ofrece:
–  Contrato temporal de larga duración con posibilidad de incorporación 

inde�nida.
–  Jornada Completa.
–  Incorporación inmediata.
–  Retribución según convenio SISCAT Condiciones laborales en base II 

Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de agudos, centros 
de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud men-
tal, concertados con el Servicio Catalán de la Salud.

Contacto: Interesados dirigirse a E-mail: rrhhd@salutms.cat.
Tel.: 937 690 201 ext. 2179 - 2972 (Desarrollo de Recursos Humanos)

REGALO DE LIBROS Y REVISTAS DE OFTALMOLOGÍA

Interesados contactar a través del Tel. 606827021 
o por el e-mail: eduacort@gmail.com

OFTALMÓLOGO PARA TENERIFE

El Grupo Hospiten, una red hospitalaria privada de carácter internacio-
nal, con más de 1.200 camas, comprometida con la prestación de un 
servicio de atención sanitaria de primer nivel que atiende anualmente 
a más de 1.700.000 pacientes, y con veinte centros médicos-hospi-
talarios, dotados de las últimas innovaciones tecnológicas, ubicados 
en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, busca 
especialista en Oftalmología para Hospiten Sur, de Tenerife.

Se exige:
–  Titulación vía MIR u homologación/reconocimiento por el Ministerio 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España.

Se ofrece:
–  Atractiva remuneración.
–  Incorporación a una sólida empresa en expansión.

Contacto: Interesados enviar CV a e-mail: empleo@mdanderson.es.
Teléfono: 922626911.

2 OFTALMÓLOGOS PARA VILLARROBLEDO

El Hospital General de Villarrobledo (Albacete) oferta dos puestos de 
trabajo para especialistas en Oftalmología, a jornada completa y con 
contrato de larga duración de 1 año, prorrogables. 

Interesados, escribir y/o enviar curriculum vitae a: 
jmrivas@sescam.jccm.es

En la serie de Springer Nature Essentials in Ophthalmology

Nueva obra sobre el uso diagnóstico de 
la tomografía de coherencia óptica del 

segmento anterior, del Prof. Jorge L. Alió 
y el Dr. Jorge Alió del Barrio

El Profesor Jorge L. Alió y el Dr. Jorge Alió del Barrio han publicado, en enero de este 
año, en la serie de Springer Nature Essentials in Ophthalmology, una nueva obra sobre 

el uso diagnóstico de la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Ducressa 1 mg/ml + 5 mg/ml colirio en solución 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Un ml de colirio en solución 
contiene fosfato sódico de dexametasona equivalente a 1 mg de dexametasona y levofloxacino hemihidrato equivalente a 5 mg de levofloxacino. Una gota (en torno a 30 
microlitros) contiene aproximadamente 0,03 mg de dexametasona y 0,150 mg de levofloxacino. Excipientes con efecto conocido: Un ml de colirio en solución contiene 
0,05 mg de cloruro de benzalconio y una gota contiene aproximadamente 0,0015 mg de cloruro de benzalconio. Un ml de colirio en solución contiene 4,01 mg de fosfa-
tos y una gota contiene 0,12 mg de fosfatos. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Colirio en solución (colirio). 
Solución transparente, de color amarillo verdoso, prácticamente libre de partículas, con un pH de 7,0-7,4 y una osmolalidad de 270-330 mOsm/kg. Las gotas expulsadas 

se ven transparentes e incoloras. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Este medicamento está indicado para la prevención y el tratamiento de la inflamación, así como para la prevención de infecciones asociadas a las intervencio-
nes quirúrgicas de cataratas en adultos. Se deben tener presentes las pautas oficiales de uso adecuado de agentes antibacterianos. 4.2 Posología y forma de administración Posología Una gota aplicada en el saco conjuntival tras la intervención 
cada 6 horas. La duración del tratamiento es de 7 días. Se debe tomar la precaución de no interrumpir el tratamiento antes de tiempo. Si se omite una dosis, el tratamiento debe continuar con la dosis siguiente tal como estaba prevista. Es recomen-
dable volver a evaluar al paciente con el fin de valorar la necesidad de seguir administrando colirios de corticosteroides como tratamiento único al cabo de una semana de tratamiento con el colirio Ducressa. La duración de este tratamiento dependerá 
de los factores de riesgo del paciente y del resultado de la intervención quirúrgica, y el médico debe determinarla en función de los resultados microscópicos de una lámpara de hendidura y de la gravedad del cuadro clínico. El tratamiento de segui-
miento con un colirio esteroideo no debe exceder, por lo general, de 2 semanas. No obstante, se debe tomar la precaución de no interrumpir el tratamiento antes de tiempo. Población pediátrica: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de 
Ducressa en niños y adolescentes menores de 18 años. No se dispone de datos. No se recomienda usar Ducressa en niños y adolescentes menores de 18 años. Pacientes de edad avanzada: No es necesario ajustar la dosis en pacientes de edad 
avanzada. Uso con insuficiencia renal/hepática No se ha estudiado Ducressa en pacientes con insuficiencia renal/hepática, por lo que Ducressa debe utilizarse con precaución en dichos pacientes. Forma de administración Vía oftálmica. Se debe 
administrar una gota en el canto lateral al tiempo que se aplica presión en el canto medial con el fin de evitar el drenaje de las gotas. Se debe indicar a los pacientes que deben lavarse las manos antes de usar el medicamento y evitar que la punta 
del envase entre en contacto con el ojo o con las estructuras circundantes, ya que esto podría lesionar el ojo. También se debe advertir a los pacientes que las soluciones oculares, si no se manejan debidamente, se pueden contaminar con bacterias 
comunes que suelen provocar infecciones oculares. El uso de soluciones contaminadas puede dañar gravemente el ojo, de lo cual podría derivarse una pérdida de visión. La oclusión nasolagrimal mediante compresión de los conductos lagrimales 
puede reducir la absorción sistémica. En caso de estar recibiendo tratamiento concurrente con otros colirios en solución, las aplicaciones deben espaciarse 15 minutos. 4.3 Contraindicaciones • Hipersensibilidad al principio activo levofloxacino o 
a otras quinolonas, a la dexametasona o a otros corticosteroides, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; • Herpes simple, queratitis, varicela y otras enfermedades víricas de la córnea y la conjuntiva; • Infecciones micobacterianas 
del ojo causadas, entre otros agentes, por bacilos acidorresistentes como pueden ser Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae o Micobacterium avium; • Afecciones micóticas de las estructuras oculares; • Infección purulenta no tratada 
del ojo. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Efectos oculares Ducressa es solo para uso ocular. Ducressa no se debe inyectar por debajo de la conjuntiva. La solución no se debe introducir directamente en la cámara anterior 
del ojo. El uso prolongado puede producir resistencia a los antibióticos, lo cual daría lugar a la proliferación excesiva de organismos no sensibles, hongos incluidos. Si se produce una infección, se debe interrumpir este tratamiento y seguir uno alter-
nativo. Cuando así lo dicte el juicio clínico, se debe examinar al paciente sirviéndose de medios de ampliación, como puede ser biomicroscopía con lámpara de hendidura, y, en los casos en que proceda, con tinción con fluoresceína. El uso prolonga-
do de corticosteroides oftálmicos puede dar lugar a hipertensión ocular/glaucoma pero esto es poco probable que ocurra cuando se utiliza Ducressa durante el periodo de tratamiento recomendado (7 días). En cualquier caso, es aconsejable medir 
con frecuencia la presión intraocular. El riesgo de un aumento de la presión intraocular provocado por el uso de corticosteroides es mayor en pacientes predispuestos (p. ej. diabetes). Con el uso de corticosteroides sistémicos y tópicos pueden darse 
casos de alteraciones visuales. Si un paciente presenta síntomas como visión borrosa u otras alteraciones visuales, debe estudiarse la opción de derivar al paciente a un oftalmólogo para que evalúe las posibles causas asociadas a complicaciones 
de una intervención quirúrgica de cataratas, la aparición de glaucoma o enfermedades raras como la coriorretinopatía serosa central (CRSC), de la cual se han dado casos tras el uso de corticosteroides sistémicos y tópicos. Los corticosteroides 
oftálmicos por vía tópica pueden ralentizar la cicatrización de heridas en la córnea. También se tiene constancia de que los AINEs oculares por vía tópica ralentizan o retrasan la cicatrización. El uso concurrente de esteroides y de AINEs oculares por 
vía tópica puede aumentar las probabilidades de que se produzcan estos problemas de cicatrización. En las enfermedades que provocan un adelgazamiento de la córnea o la esclerótica, se tiene constancia de que ha habido casos de perforación con 
el uso de corticosteroides tópicos. Efectos sistémicos Se ha asociado el uso de las fluoroquinolonas a reacciones de hipersensibilidad, incluso después de una sola dosis. Si se produce una reacción alérgica al levofloxacino, interrumpa el uso del 
medicamento. Con el tratamiento con fluoroquinolonas sistémicas puede darse inflamación y rotura de los tendones, en especial en pacientes mayores y en pacientes tratados simultáneamente con corticosteroides. Por tanto, se debe tener precaución 
y se debe interrumpir el tratamiento con Ducressa al primer signo de inflamación de un tendón (ver sección 4.8). El síndrome de Cushing y/o supresión suprarrenal asociados con la absorción sistémica de dexametasona ocular puede darse tras un 
tratamiento continuo intensivo o de larga duración en pacientes predispuestos, incluidos niños y pacientes tratados con inhibidores de CYP3A4 (incluidos el ritonavir y el cobicistat). En estos casos, el tratamiento se debe descontinuar progresivamen-
te. Efectos sobre el sistema inmunitario El uso prolongado (se observa generalmente antes de que transcurran 2 semanas de tratamiento) puede dar lugar también a infecciones oculares secundarias (bacterianas, víricas o micóticas) derivadas de la 
supresión de la respuesta del huésped o del retraso en la cicatrización. Además, los corticosteroides oculares por vía tópica pueden fomentar, agravar o enmascarar los signos y síntomas de las infecciones oculares provocadas por microorganismos 
oportunistas. La incidencia de estas afecciones es escasa cuando el tratamiento con corticosteroides es a corto plazo, como el que se recomienda con Ducressa. Excipientes Cloruro de benzalconio: Este medicamento contiene 0,05 mg de cloruro de 
benzalconio en cada ml, lo cual corresponde a 0,0015 mg por gota. El cloruro de benzalconio puede producir irritación ocular y alterar el color de las lentes de contacto blandas. Después de una intervención quirúrgica de cataratas, los pacientes no 
deben llevar lentes de contacto durante el tratamiento con Ducressa. Se han notificado casos de queratopatía puntiforme y/o queratopatía ulcerativa tóxica producidos por el cloruro de benzalconio. Puesto que este medicamento contiene cloruro de 
benzalconio, se aconseja un seguimiento cuidadoso de aquellos pacientes que padezcan ojo seco y que utilicen el producto con frecuencia o durante periodos prolongados; o en aquellas condiciones en las que la córnea esté comprometida. Se debe 
vigilar a los pacientes en caso de uso prolongado. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción No se han realizado estudios de interacciones. Dado que las concentraciones máximas en plasma del levofloxacino y 
la dexametasona tras la administración ocular son, como mínimo, 1.000 veces inferiores a las que se conocen tras el uso de dosis normales por vía oral, es poco probable que las interacciones con otros productos de uso sistémico tengan relevancia 
clínica. El uso concurrente de probenecid, cimetidina o ciclosporina junto con levofloxacino ha alterado algunos parámetros farmacocinéticos del levofloxacino, pero no en un grado clínicamente significativo. El uso concurrente de esteroides por vía 
tópica y de AINEs también por vía tópica puede aumentar las posibilidades de que haya problemas de cicatrización en 
la córnea. Los inhibidores de CYP3A4 (incluidos el ritonavir y el cobicistat) pueden reducir la eliminación de dexameta-
sona, lo cual aumentaría los efectos. Se debe evitar esta combinación salvo cuando el beneficio compense el aumento 
del riesgo de efectos adversos por el uso de corticosteroides sistémicos, en cuyo caso se debe vigilar si los pacientes 
presentan efectos derivados de dicho uso. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo No hay datos o éstos son 
limitados relativos al uso de la dexametasona y el levofloxacino en mujeres embarazadas. Los corticosteroides atravie-
san la placenta. El uso prolongado o repetido de corticosteroides durante el embarazo se ha asociado a un aumento del 
riesgo de retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y riesgo de hipertensión, trastornos vasculares y 
resistencia a la insulina en la edad adulta. A los bebés nacidos de madres que hayan recibido dosis importantes de 
corticosteroides durante el embarazo se les debe observar con atención en busca de signos de hipoadrenalismo. En 
estudios en animales con corticosteroides se han observado efectos teratógenos y de toxicidad para la función repro-
ductora (entre ellos, paladar hendido; ver sección 5.3). Dado que no se puede excluir una exposición relevante a corti-
costeroides sistémicos tras la administración ocular, no se recomienda el tratamiento con Ducressa durante el emba-
razo y, en especial durante los tres primeros meses, solamente debe administrarse tras una valoración cuidadosa de 
la relación beneficio/riesgo. Lactancia Los corticosteroides sistémicos y el levofloxacino se excretan en la leche ma-
terna. No se dispone de datos que indiquen si se transfieren cantidades relevantes de dexametasona a la leche ma-
terna y que puedan producir efectos clínicos en el niño. No se puede excluir el riesgo para el lactante. Se debe decidir 
si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con Ducressa tras considerar el beneficio de la 
lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. Fertilidad Los corticosteroides de administración 
sistémica pueden perjudicar la fertilidad masculina y femenina al influir en la secreción hormonal del hipotálamo y la 
hipófisis, así como también en la gametogénesis de los testículos y los ovarios. Se desconoce si la dexametasona 
perjudica la fertilidad humana después del uso ocular. El levofloxacino no ha perjudicado la fertilidad de las ratas a 
exposiciones considerablemente superiores a la exposición máxima en humanos tras la administración ocular. 4.7 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas Al igual que con cualquier colirio, la visión bor-
rosa pasajera u otras alteraciones visuales pueden afectar a la capacidad de conducir o de utilizar máquinas. Si el 
paciente sufre visión borrosa, debe esperar a que la visión vuelva a ser nítida antes de conducir o utilizar máquinas. 
4.8 Reacciones adversas Resumen de características de seguridad Se ha tratado a 438 pacientes con Ducressa en 
varios estudios clínicos. No se ha dado ninguna reacción adversa grave. Las reacciones adversas sin gravedad de las 
que se conocen más casos son irritación ocular, hipertensión ocular y cefalea. Lista tabulada de reacciones adversas 
Las reacciones adversas siguientes se han notificado con Ducressa durante varios ensayos clínicos en los que se in-
scribieron pacientes que se habían sometido a una intervención quirúrgica de cataratas (dentro de cada grupo de 
frecuencias se presentan las reacciones adversas en orden de frecuencia descendente). La frecuencia de posibles 
reacciones adversas que figura a continuación se ha definido mediante la convención siguiente (Ver tablas). A conti-
nuación, se incluye una lista con las reacciones adversas que se han observado con cualquiera de los principios acti-
vos oftálmicos (levofloxacino o dexametasona) y que también pueden darse con Ducressa (Ver tablas). Descripción de 
reacciones adversas seleccionadas Aumento de la presión intraocular Puede producirse un aumento de la presión 
intraocular (PIO) y glaucoma. El uso prolongado de un tratamiento con corticosteroides puede dar lugar a hipertensión/
glaucoma (sobre todo en pacientes con aumento de la PIO anterior inducida por el uso de corticosteroides o con PIO 
elevada o glaucoma preexistentes). Los niños y pacientes de edad avanzada pueden ser especialmente propensos al 
aumento de la PIO provocado por el uso de corticosteroides (ver sección 4.4). Los diabéticos también son más propen-
sos a sufrir cataratas subcapsulares después de la administración prolongada de corticosteroides por vía tópica. 
Reacciones adversas postintervención Durante los ensayos clínicos se han dado casos de trastornos oculares (p. ej., 
edema corneal, irritación ocular, sensación anormal en el ojo, lagrimeo aumentado, astenopía, trastorno corneal, ojo 
seco, dolor ocular, molestia ocular, uveítis, visión borrosa, claridad visual, conjuntivitis) y náuseas. Estas reacciones 
suelen ser leves y pasajeras. Se ha valorado que están relacionadas con la propia intervención quirúrgica de cataratas. 
Posibles reacciones adversas asociadas a la córnea En enfermedades que provocan un adelgazamiento de la córnea, 
el uso tópico de corticosteroides puede provocar una perforación de la córnea en algunos casos (ver sección 4.4). Se 
han notificado, de forma muy rara, casos de calcificación corneal asociados al uso de colirios que contienen fosfatos 
en algunos pacientes con las córneas dañadas de forma significativa. Reacciones adversas que se han observado con 
el uso prolongado del principio activo levofloxacino y que también pueden darse con Ducressa Se han dado casos de 
roturas de tendones del hombro, la mano, el de Aquiles u otros tendones que precisaron de reparación quirúrgica o 
que dieron lugar a una discapacidad prolongada en pacientes que estaban recibiendo fluoroquinolonas sistémicas. Los 
estudios y la farmacovigilancia de las quinolonas sistémicas indican que puede haber un riesgo mayor de este tipo de 
roturas en pacientes que reciben corticosteroides, sobre todo en pacientes geriátricos y en tendones sometidos a una 
tensión elevada, incluido el tendón de Aquiles (ver sección 4.4). Notificación de sospechas de reacciones adversas Es 
importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una super-
visión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar 
las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso 
Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis La cantidad total de levofloxacino y dexametasona 21-fosfato 
en un frasco de Ducressa es demasiado pequeña como para inducir efectos tóxicos tras una ingesta accidental. En 
caso de sobredosis por vía tópica, el tratamiento debe interrumpirse. En caso de irritación prolongada, se deben en-
juagar los ojos con agua estéril. Se desconoce la sintomatología derivada de una ingesta accidental. El médico puede 
plantearse proceder con un lavado gástrico o inducción del vómito. 5. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMER-
CIALIZACIÓN Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finlandia 6. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE CO-
MERCIALIZACIÓN DUCRESSA 1 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION, 1 frasco de 5 ml Número de registro: 
85248 7. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 13 de Julio de 2020 8. 
FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Mayo 2020 La información detallada y actualizada de este medicamento está 
disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (http://www.
aemps.gob.es/) 9. CONDICIONES DE PRESCRIPCION Y DISPENSACIÓN. MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIP-
CION MEDICA. Medicamento NO INCUIDO en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 
PRESENTACIONES Y PVP: DUCRESSA 1 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION, 1 frasco de 5 ml CN 728933 
PVP IVA: € 15,38€

La frecuencia de posibles reacciones adversas que figura a continuación se ha definido mediante la 
convención siguiente:

muy frecuentes ≥ 1/10

frecuentes ≥ 1/100 a < 1/10

poco frecuentes ≥ 1/1.000 a < 1/100

raras ≥ 1/10.000 a < 1/1.000

muy raras ≤ 1/10.000

no conocida La frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles

Ducressa (combinación de levofloxacino/dexametasona)

Clasificación de órganos del sistema Frecuencia Reacciones adversas

Trastornos del sistema nervioso Poco frecuentes Cefalea, disgeusia.

Trastornos oculares Poco frecuentes Irritación ocular, sensación anormal en el 
ojo, hipertensión ocular.

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Poco frecuentes Prurito.

Exploraciones complementarias Poco frecuentes Presión intraocular aumentada. (*)

(*) > 6 mmHg, lo que implica un aumento significativo de la presión intraocular

Levofloxacino

Clasificación de órganos  
del sistema

Frecuencia Reacciones adversas

Trastornos del sistema 
inmunológico

Raras Reacciones alérgicas extraoculares, incluida 
erupción cutánea.

Muy raras Anafilaxia.

Trastornos del sistema nervioso Poco frecuentes Cefalea.

Trastornos oculares Frecuentes Ardor ocular, visión disminuida y fibrillas mucosas.

Poco frecuentes Párpados adheridos, quemosis, reacción papilar 
de la conjuntiva, edema palpebral, molestia ocular, 
picor ocular, dolor ocular, hiperemia conjuntival, 
folículos conjuntivales, sequedad ocular, eritema 
palpebral y fotofobia. 

Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos 

Poco frecuentes Rinitis.

Muy raras Edema laríngeo.

Dexametasona

Clasificación de 
órganos del sistema

Frecuencia Reacciones adversas

Trastornos oculares Muy frecuentes Aumento de la presión intraocular.*

Frecuentes Molestias*, irritación*, ardor*, escozor*, picor* y visión 
borrosa.*

Poco frecuentes Reacciones alérgicas y de hipersensibilidad, cicatrización 
retrasada de las heridas, cataratas capsulares posteriores*, 
infecciones oportunistas, glaucoma.*

Muy raras Conjuntivitis, midriasis, ptosis, uveítis causada por 
corticosteroides, calcificaciones corneales, queratopatía 
cristalina, cambios en el espesor corneal*, edema corneal, 
ulceración corneal y perforación corneal.

Trastornos de la piel y 
del tejido subcutáneo

Muy raras Edema facial.

Trastornos endocrinos No conocida Síndrome de Cushing, inhibición de las glándulas 
suprarrenales.

* ver sección Descripción de reacciones adversas seleccionadas 
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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

CALENDARIO DE CONGRESOS Y REUNIONES
 L U G A R   
C O N G R E S O  /  R E U N I Ó N  F E C H A  D E  C E L E B R A C I Ó N  I N F O R M A C I Ó N

MARZO 2021

LA SEG EN LA SEMANA MUNDIAL DEL GLAUCOMA 10 al 12 de marzo de 2021 E-mail: avpm@oftalmo.com
Web: www.sociedadglaucoma.com

ABRIL 2021

CONGRESO VIRTUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE GLAUCOMA

8 y 9 de abril de 2021 E-mail: avpm@oftalmo.com
Web: www.sociedadglaucoma.com

MAYO 2021

CANARIAS OFTALMOLÓGICA 2021
XVI REUNIÓN DEL GRUPO ULTRASUR DE 
GLAUCOMA (GUG)
XII JORNADA VITREO-RETINA CANARIAS (VCR)

Puerto de la Cruz (Tenerife), 
7 y 8 de mayo de 2021

Secretaría Técnica: Magna Congresos
Tel: 922 656 282
E-mail: congresos@magnacongresos.es

JUNIO 2021

EUROPEAN DRY EYE SOCIETY CONGRESS (EuDEC) París,
18 y 19 de junio de 2021

Email: regist-eudec@europa-organisation.com
Web: www.dryeye-society.com

OCTUBRE 2021

V REUNIÓN SERV≤40 Burgos, 
21 de octubre de 2021

Información: www.serv.es
Secretaría Técnica:
Tel.: 981 555 920 // e-mail: secretaria@serv.es

XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
RETINA Y VÍTREO

Burgos, 
22 y 23 de octubre de 2021

Información: www.serv.es
Secretaría Técnica:
Tel.: 902 112 629 // e-mail: info@congresoserv.org

DICIEMBRE 2021

SOE  2021 Praga 
2 al 4 de diciembre de 2021

European Society of Ophthalmology
Web: www.soe2021.org

REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD 
OFTALMOLÓGICA DE MADRID

Madrid 
17 de diciembre de 2021

Audiovisual y Marketing, S.L. 
C/Arcipreste de Hita, 14 1º Dcha. 28015 Madrid
Tfnos.: 91 544 80 35 y 91 544 5879
Email: avpm@oftalmo.com
Web: www.sociedadoftalmologicademadrid.com

ABRIL 2022

XXV CONGRESO PANAMERICANO DE 
OFTALMOLOGÍA

Buenos Aires, 
13 al 16 de abril de 2022

Ana Juan Congresos
Tel.: +54 11 4958 2504
Email: admin@anajuan.com
Web: www.paao2021.com

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

Noviembre 2020 – Junio 2021 Información: Secretaria: Instituto Barraquer. 
Laforja, 88 - 08021 Barcelona
Teléfono: 934 146 798 - E-mail: instituto@bararquer.com
Web: https://www.barraquer.com/formacion/oferta-
formativa/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

Noviembre 2020 – Junio 2021 Información: Secretaria: Instituto Barraquer.
Laforja, 88 - 08021 Barcelona
Teléfono: 934 146 798 - E-mail: instituto@bararquer.com
https://www.barraquer.com/formacion/oferta-formativa/
master-en--y-cirugia-del-segmento-posterior-del-globo-
ocular

EXPERTO UNIVERSITARIO EN APLICACIONES 
OFTALMOLÓGICAS DE LAS LENTES DE CONTACTO 
- 8.ª EDICIÓN

Curso 2020/21 20 créditos ETCS - Universidad de Valencia.
Curso a distancia con practicas presenciales voluntarias.
Información; Antonio.Lopez-alemany@uv.es
postgrado.adeituv.es/aplicaciones-lentes-contacto

EXPERTO UNIVERSITARIO EN CUIDADOS 
OCULARES Y VISUALES EN PAÍSES EN 
DESARROLLO - 11.ª EDICIÓN

Curso 2020/21 20 créditos ETCS - Universidad de Valencia.
Curso a distancia
Información; Antonio.Lopez-alemany@uv.es
postgrado.adeituv.es/cuidados-oculares
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1. AcrySof® IQ Vivity® DFU.
2. Alcon Data on File. TDOC-0055576. 29-Mar-2019
3.  Alcon Data on File. Optical Evaluations of Alcon Vivity®, Symfony*,

and Zeiss* AT LARA* IOLs
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DEJE ATRÁS
HALOS Y GLARE 1-3

Con un perfil de alteraciones visuales de una LIO monofocal, 
la LIO AcrySof® IQ Vivity® es la clara opción para proporcionar 
un rango de visión extendida con mínimos halos y glare.1-3 

Vea la diferencia que puede marcar para sus pacientes.

Avance en la Corrección de la presbicia

Advancing
CATARACT SURGERY




