
Se desarrolló el 8 y 9 de abril

Calidad cinematográfica en el Congreso 
virtual de la SEG

LA Sociedad Española de Glaucoma (SEG) celebró de forma virtual, en las tardes del 8 y 9 de 
abril, su Congreso anual. Como afirmó en la clausura su presidente, el Prof. Luis E. Pablo, la 
convocatoria estuvo marcada por la actualidad de los temas abordados, el carácter extraordi-

nario en la organización y desarrollo, con dos apretadas jornadas en horario distinto al habitual, y 
una calidad «casi cinematográfi-
ca» en la forma de presentación. 
En su intervención tuvo también 
palabras de reconocimiento a 
 Carolina García-Sicilia, que ese 
día accedía a la jubilación, men-
cionó a los Premiados en el XV 
Congreso de la Sociedad que se 
tendría que haber celebrado entre 
el 5 y el 7 de marzo de 2020 y 
avanzó que el contenido íntegro 
de la edición de este año estará 
disponible en el área privada de la 
web de la Sociedad, al igual que 
la iniciativa «Segundos en Glauco-
ma». Concluyó con un firme de-
seo: poder hacer el Congreso de 
2022, en Palma de Mallorca, de 
forma presencial.
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Organizó 2 reuniones con pacientes
y 3 Simposios

Papel muy activo 
de la SEG en la 

Semana Mundial del 
Glaucoma

LA Sociedad Española de Glaucoma 
(SEG) organizó, del 10 al 12 de mar-
zo, un cuidado programa científico en 

el marco de la Semana Mundial del Glau-
coma. Estuvo configurado por reuniones 
con la Asociación Española de Aniridia 
(AEA) y la Asociación de Glaucoma para 
Afectados y Familiares (AGAF), ambas en 
la mañana del 12 de marzo, Día Mundial del 
Glaucoma, y Simposios, patrocinados por 
 Allergan, Thea y Santen.

Págs. 6 y 7

Por primera vez de forma online, el 23 de febrero

La ilusión, protagonista de 
las IX Jornadas de la AJOE

LA Asociación de Jóvenes Oftalmólogos Espa-
ñoles (AJOE) celebró, el 23 de febrero, su reu-
nión de invierno, que, por la situación sanitaria 

y social del país, se desarrolló por primera vez de 
forma virtual. La convocatoria, que se dividió en dos 
bloques diferenciados, uno de glaucoma y otro de 
córnea, fue un rotundo éxito de asistentes (329 oftal-
mólogos) y volvió a demostrar la ilusión que se vive 
dentro de la especialidad pese a las circunstancias. 
Contó con el apoyo de la Sociedad Española de Of-
talmología y la colaboración de Laboratorios Thea.
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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 



3

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

CON la intención de aumentar su presencia dentro del panorama of-
talmológico, desde AJOE decidimos realizar una hasta ahora inédita 
reunión virtual de invierno. Del total de 407 inscritos, pudieron asistir 

finalmente 329 oftalmólogos a la sesión en directo. Si tenemos en cuenta 
que en España hay alrededor de 550 residentes (entre R1 y R4), podemos 
catalogar la reunión de rotundo éxito. Además, la excesiva oferta de we-
binars hace más meritoria la asistencia obtenida.

La sesión se dividió en dos bloques diferenciados, uno de glaucoma 
y otro de córnea y, utilizando un formato muy dinámico, los adjuntos más 
jóvenes nos dieron su visión sobre temas de extrema actualidad.

En la sección de glaucoma, 5 glaucomatólogos con menos de 5 años 
de experiencia nos dieron su visión no sólo sobre los aciertos o virtudes, 
sino también sobre las dificultades en las que se están viendo al lanzarse 
a una rama llena de novedades. Liderados por el Dr. Martínez de la Casa, 
los ponentes ilustraron, con pragmatismo y realidad, las principales nove-
dades en el mundo del glaucoma.

A continuación, tras repasar las novedades en el tratamiento del ojo 
seco, por el Dr. Lacorzana, se vivieron dos debates cara a cara: el prime-
ro sobre trasplantes lamelares posteriores y el segundo sobre lentes en 
afaquia. Con gran participación internacional, gracias a nuestros colegas 
mexicanos, se abordaron temas de extrema actualidad que fueron mati-
zados por los Dres. Torras y Lichtinger al término de la sesión.

PROLONGACIÓN DEL PERIODO FORMATIVO

Al finalizar, los presidentes de la AJOE, el Dr. Lacorzana (Hospital Vir-
gen de las Nieves, Granada) y el Dr. López Vázquez (Hospital Ramón y 
Cajal, Madrid), repasaron las líneas de trabajo que se están llevando a 
cabo. Con el fin de aumentar la presencia de los jóvenes oftalmólogos en 
otros lugares del mundo, especialmente en esos tan cotizados «fellows-
hips» extranjeros, desde AJOE hemos organizado un blog para facilitar los 
trámites y requisitos y lanzar a nuestros jóvenes a completar su formación 
en el extranjero.

Por último, se habló del tema más actual entre los residentes, la posi-
bilidad de prolongar el periodo formativo. Con las limitaciones de nuestra 
posición, desde la AJOE hemos promovido e intentado ayudar con todas 
las herramientas a nuestro alcance a aquellos residentes que deseen pro-
longar su residencia, y todo apunta a que los residentes de cuarto año van 
a poder disfrutar de esa opción.

Para terminar y no menos importante, desde la AJOE queremos mos-
trar nuestro agradecimiento a Laboratorios Thea por su ayuda en la or-
ganización de la sesión. Y, por supuesto, a nuestra madre, la Sociedad 
Española de Oftalmología, por todo el apoyo y estructura con las que 
nos ampara, en especial al Dr. García-Feijoo por acompañarnos. Desde 
la AJOE, estamos muy orgullosos de la asistencia y calidad logradas en 
esta reunión. Esperamos poder seguir involucrados en nuevos proyectos 
para nuestros oftalmólogos más jóvenes, y celebramos los buenos resul-
tados de aquellos que ya hemos lanzado. No dudamos que seguiremos 
con la misma dinámica positiva.

“
Con el fin de aumentar la presencia de los 
jóvenes oftalmólogos en otros lugares del 

mundo, especialmente en esos tan cotizados 
«fellowships» extranjeros, la AJOE ha organizado 

un blog para facilitar los trámites y requisitos

”

Se celebraron, por primera vez de forma online, el 23 de febrero

La ilusión, protagonista de las IX Jornadas de la AJOE
La Asociación de Jóvenes Oftalmólogos Españoles (AJOE) celebró, el pasado 23 de febrero, su reunión de invierno, 
que, dada la situación sanitaria y social del país, se desarrolló por primera vez de forma virtual, es decir, en formato 

online. La convocatoria fue un rotundo éxito de asistentes y volvió a demostrar la ilusión que se vive dentro de 
la especialidad pese a las circunstancias. Contó con el apoyo de la Sociedad Española de Oftalmología y la 

colaboración de Laboratorios Thea.
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investigación por parte de los profesionales de la salud, así como en el centro 
de la acción de la propia Asociación Española de Aniridia, que, ante todo, 
desea cubrir todas las potenciales necesidades que presentan las personas 
que se acercan a nosotros.

LOGRAR LA MÁXIMA VISIBILIDAD

Con este fin, daremos visibilidad a este aniversario a través del proyecto 
«Aniridia, mes a mes», y no solo aquí en España sino que hemos abierto la 
ventana de las plataformas digitales, a las que nos hemos tenido que adaptar 
todos en estos últimos meses de pandemia, para que la población hispano-
parlante tenga la posibilidad de conocer más y mejor el manejo de la Aniridia 
desde los distintos puntos de vista que intentaremos abordar una vez al mes. 
Ha sido el caso de este pasado mes de marzo, en el que el Profesor Julián 
García Feijoo, tras presentar lo último sobre el glaucoma anirídico, dio res-
puesta a todas las dudas e inquietudes que fueron entrando en directo en el 
canal de YouTube de la entidad.

Sesiones como ésta ayudan a muchas familias a conocer la patología con 
la que han nacido y con la que tendrán que convivir toda su vida. Con pro-
yectos de este tipo intentamos ayudar a asimilar mejor sus consecuencias 
para conseguir una integración social, educativa y laboral lo más positiva y 
normalizada posibles.

Gracias a todos. Esperamos 
poder celebrar otros aniversarios 
como éste, porque #tuapoyoes-
nuestraluz

Asociación Española 
de Aniridia

DESDE la Asociación Española de Aniridia llevamos un cuarto de siglo 
atendiendo y defendiendo los derechos de las personas con Aniridia y 
sus familias, sensibilizando a toda la sociedad sobre esta patología poco 

frecuente y su síndrome sistémico asociado (Síndrome WAGR), así como de 
la consecuencia que más condiciona la vida a estas personas: la Baja Visión 
y, por supuesto, impulsando la investigación trasnacional y la formación en to-
das las afecciones oculares que sufren estos pacientes a lo largo de su vida .

A pesar de las circunstancias sanitarias adversas que provocan que, un 
año más, el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología se celebre de 
forma virtual, desde el equipo directivo queremos expresar nuestro agradeci-
miento por la predisposición a permitir, a lo largo de los años, nuestra presen-
cia en los distintos Congresos de las diversas sociedades oftalmológicas; así 
como nuestra participación anual en la conmemoración del Día Mundial de la 
Visión, en la Real Academia Nacional de Medicina de España, promovida por 
el insigne Prof Dr. Julián García Sánchez, en nombre de la Fundación de la 
Sociedad Española de Oftalmología que preside. También, la invitación a ce-
lebrar reuniones satélites en dichos eventos o sesiones monográficas, como 
la última celebrada con motivo del Día Mundial del Glaucoma (12 de marzo) 
en la que, invitados por el Prof. Muñoz Negrete, los Prof. Miguel A. Teus, el 
Prof. Julián García Feijoo y la Dra. M.ª Isabel Canut, abrieron las puertas de 
la Sociedad Española de Glaucoma a los socios de la Asociación Española 
de Aniridia para exponer la última actualización sobre el artículo «El glaucoma 
anirídico», publicado en los Archivos de la SEO. Y nos felicitamos de que, afor-
tunadamente, contaremos con otros capítulos de actualización sobre Aniridia 
que se irán publicando sucesivamente en dichos Archivos.

Realmente, sin este apoyo y esta interacción entre profesionales y el co-
lectivo de personas que viven con Aniridia, el conocimiento y la excelencia en 
esta materia habrían sido mucho más lentos y dificultosos. De ahí, la impor-
tancia de colocar al paciente con Aniridia en el centro de la actuación y de la 

Ha puesto en marcha el proyecto «Aniridia, mes a mes»

La Asociación Española de Aniridia celebra su 25 Aniversario
Constituida en 1996, la Asociación Española de Aniridia celebra este año un 25 Aniversario que, pese a las dificultades del 

momento que vivimos por la pandemia, pretende sea una magnífica ocasión para seguir sensibilizando a la sociedad sobre 
esta dura patología. Junto a las iniciativas que habitualmente desarrolla con las distintas sociedades oftalmológicas, se 

intentará aprovechar la ocasión para ganar en visibilidad a través del proyecto «Aniridia, mes a mes», utilizando la ventana de 
las plataformas digitales.
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Captura de pantalla de la Reunión llevada a cabo por la SEG el pasado 12 de marzo.

Entrevista a Yolanda Asenjo en el Día Mundial de la Visión.

Foto grupal de los socios de la AEA junto al triatleta Jota en el Encuentro Nacional de Socios de 2019.
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SIMPOSIO DE ALLERGAN

El programa científico se abrió, en la tarde del miércoles, 10 de 
marzo, con el Simposio patrocinado por Allergan, que llevó por título 
«Glaucoma intervencionista: ¿hacemos lo suficiente?». Estuvo mode-
rado por el Dr. Francisco Javier Goñi. Contó con las exposiciones: 
«Márgenes de mejora en el manejo del glaucoma», por el Dr. Francisco 
Javier Goñi; «Caso Clínico 1: Tratamiento tópicos», por el Dr. Pablo 
Alcocer; «¿Dónde encajan las MIGS según las nuevas guías? Posicio-
namiento XEN», por el Dr. Alfredo Mannelli; y «Caso Clínico 2: XEN», 
por el Dr. Jaume Vila.

SIMPOSIO DE THEA

A última hora de la tarde del jueves, 11 de marzo tuvo lugar el 
Simposio patrocinado por Thea. Bajo el título «Nuevas pruebas fun-
cionales para la detección del Glaucoma y su progresión», estuvo 
coordinado por el Dr. Jaume Vila, de la Unidad de Glaucoma del 
Hospital Universitario Son Llàtzer, de Palma de Mallorca. En el mismo 
se presentaron las siguientes ponencias: «Estado actual de la cam-
pimetría en el diagnóstico y progresión del glaucoma», a cargo de 
Javier Aritz Urcola MD, PhD, Profesor Asociado de la Universidad del 

País Vasco y Responsable de la Unidad de Glaucoma del Hospital 
Universitario Araba, Begitek Clínica Oftalmológica, de Vitoria-Gasteiz; 
«Uso de OCT y angioOCT en la detección de glaucoma y su progre-
sión», desarrollada por el Prof. Julián García Feijóo, Catedrático de la 
Universidad Complutense de Madrid y Jefe de Servicio del Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid; y «Corneal hysteresis and IOP mea-
surements in the diagnosis and follow up of glaucoma», presentada 
por Andrew Tatham MD FRCOphth FEBO Consultant Ophthalmolo-
gist, Princess Alexandra Eye Pavilion Universidad de Edimburgo, en 
Escocia.

SIMPOSIO DE SANTEN

El Simposio de Santen cerró el programa científico configurado por 
la SEG. En esta ocasión; se celebró en la tarde-noche del día 12, bajo 
el título «Glaucoma 360º», siendo moderado por el Prof. Francisco J. 
Muñoz Negrete. Estuvo configurado por 3 bloques: el primero, titula-
do «Taller de adherencia para pacientes con Glaucoma», a cargo del 
Dr. Federico Sáenz-Francés; el segundo, «VISIONARY: Estudio multi-
céntrico en Glaucoma», correspondió al Dr. Javier Benítez del Castillo 
Sánchez; y el tercero, «Preserflo TM MicroShunt: Experiencia de uso», 
lo presentó el Dr. José María Martínez de la Casa. Los tres respondie-
ron finalmente a las preguntas que se les trasladaron por parte de la 
audiencia.

Entre el 10 y el 12 de marzo organizó 2 reuniones con pacientes y 3 Simposios

Participación muy activa de la SEG 
en la Semana Mundial del Glaucoma

Con motivo de la Semana Mundial del Glaucoma, la Sociedad Española de Glaucoma (SEG) organizó, del 10 al 12 
de marzo, un cuidado programa científico. Estuvo configurado por reuniones con las asociaciones de pacientes 

AEA (Asociación Española de Aniridia) y AGAF (Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares), ambas en la 
mañana del 12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma, y 3 simposios patrocinados por la industria.

Simposio Santen. Prof. Francisco J. Muñoz, Dr. Javier Benítez del Castillo y 
Dr. José María Martínez de la Casa.

Simposio Thea. Prof. Julián García Feijoo y Dr. Jaume Vila.

Simposio Allergan: Dr. Francisco Goñi, Dr. Jaume Vila, Dr. Alfredo Mannelli y 
Dr. Pablo Alcocer.

“
La SEG organizó durante la Semana 

Mundial del Glaucoma tres Simposios: uno 
patrocinado por Allergan, sobre «Glaucoma 
intervencionista: ¿hacemos lo suficiente?»; 
otro por Thea, titulado «Nuevas pruebas 

funcionales para la detección del Glaucoma y 
su progresión»; y otro por Santen, bajo el título 

«Glaucoma 360°»

”
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por el Dr. José María Martínez de la Casa; y «Córnea y Glaucoma», 
por el Dr. Rafael Giménez. Tras ellos se abrió un turno de preguntas de 
los familiares y pacientes, en los que los profesionales trataron de dar 
respuesta a todas sus inquietudes y preocupaciones.

PROTAGONISMO DE LOS PACIENTES

El viernes, 12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma, la SEG quiso 
dar un especial protagonismo a los pacientes, llevando a cabo reunio-
nes conjuntas con representantes de la Asociación Española de Aniri-
dia (AEA) y de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares 
(AGAF).

La primera fue con la AEA. Se abrió con una Presentación, pro-
tagonizada por el Prof. Francisco J. Muñoz Negrete, Vicepresidente 
de la SEG, y Yolanda Asenjo, Presidenta de AEA. Tras las breves ex-
posiciones de ambos, se abrió una muy interesante sesión centrada 
en «Actualización en glaucoma anirídico», en la que tomaron parte: 
el Prof. Miguel A. Teus, quien habló de «Epidemiología y Factores de 
Riesgo»; el Prof. Francisco J. Muñoz, que abordó el tema «Métodos 
diagnósticos»; la Dra. María Isabel Canut, que se refirió a «Tratamiento 
Médico»; y el Prof. Julián Garcia Feijoó, que aludió a «Tratamiento Qui-
rúrgico». A su término se registró una muy animada discusión sobre 
las distintas cuestiones analizadas.

A continuación tuvo lugar la reunión con la AGAF. La Presentación 
correspondió en este caso al Prof. Luis E. Pablo, Presidente de la SEG, 
y Delfina Balonga, Presidenta de AGAF. Luego, bajo la moderación 
del Dr. José María Martinez de la Casa, se analizaron los siguientes 
temas: «Seguimiento del Glaucoma en época de pandemia», por el Dr. 
J. Aritz Urcola; «Efectos adversos de fármacos antiglaucomatosos», 

Reunión AGAF. Dr. Aritz Urcula, Dr. Rafael Giménez, Dr. José María Martínez de la 
Casa y Dña. Delfina Balonga, Presidenta de AGAF.

Reunión AEA: Prof. Francisco J. Muñoz, Prof. Miguel Teus, Dra. María  Isabel 
Canut, Prof. Julián García Feijoo y Dña. Yolanda Asenjo, Presidenta de AEA.

“
El 12 de marzo se mantuvieron reuniones con 
representantes de la Asociación Española de 

Aniridia (AEA) y de la Asociación de Glaucoma 
para Afectados y Familiares (AGAF)

”

MÁS INFORMACIÓN

SOBRE EL CONGRESO

Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

www.seeopvirtual2021.com

¡Registrándote en el XXVIII Congreso

de la SEEOP podrás visualizarlo

hasta el 31 de agosto!
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LA emergencia sanitaria que estamos viviendo, junto con la evolución 
actual de la pandemia hace que sea muy arriesgado celebrar eventos 
presenciales por lo que la Junta Directiva de la Sociedad Canaria de 

Oftalmología (SCO) ha decidido celebrar su XLVIII Congreso en «formato 
virtual».

Nuestro Congreso se celebrará los días 4 y 5 de junio, viernes por la 
tarde y sábado por la mañana, respectivamente, y el tema fundamental 
será ‘Urgencias en Oftalmología’. Contaremos, además, con dos intere-
santes ponencias: en una de ellas se nos presentará una actualización de 
los tipos de vacunas frente al Covid-19 y la otra versará sobre la influencia 
en la Economía y su repercusión en el ámbito médico del Covid-19; el 
colofón del viernes por la tarde será la conferencia magistral titulada «Las 
Pandemias a lo largo de la Historia».

Nuestra Junta directiva ha querido que, como siempre, haya la mayor 
participación posible en nuestro Congreso por lo que recordamos que 
está abierto el plazo para presentar comunicaciones orales, casos clíni-
cos y vídeos; destacamos también que la inscripción será gratuita para 
nuestros socios.

4 SIMPOSIUM Y 2 MESAS REDONDAS

En nuestro programa, aparte de las comunicaciones libres, contare-
mos con 4 simposium organizados por los laboratorios Novartis, GlauKos, 
Brill y Allergan respectivamente; tendremos además dos Mesas Redon-
das de Urgencias en Oftalmología, una de ellas enfocada en la patología 
inflamatoria-infecciosa, y otra miscelánea de urgencias oftalmológicas; así 
mismo habrá una Mesa Redonda dedicada al Covid-19.

De forma más detallada, en la Mesa de Patología Inflamatoria-Infeccio-
sa se discutirá el uso de corticoides en la fase aguda de las uveítis, cómo 
prevenir endoftalmitis postquirúrgicas, infecciones corneales fúngicas, el 
síndrome tóxico intraocular y patología infecciosa de las vías lagrimales.

En la Mesa miscelánea de Urgencias Oftalmológicas se hablará del 
tratamiento de las causticaciones, glaucoma maligno, patología traumáti-
ca de parpados y vías lagrimales, embolias retinianas, uso de Endoret en 
urgencias y tratamiento de hemorragias masivas subretinianas.

3 PONENTES MUY ESPECIALES

Dada la especial situación que estamos viviendo, hemos querido con-
tar con la colaboración de tres ponentes que destacan en cada uno de 
sus respectivos campos:

El Dr. Agustín Valenzuela Fernández, Profesor de Farmacología en la 
Universidad de la Laguna, nos dará una interesante charla actualizando el 
tema de las vacunas frente al Covid-19.

Don José Carlos Francisco Díaz, Presidente de la CEOE de Tenerife, 
nos presentará una ponencia en donde plantea la repercusión de la pan-
demia por el COVID-19 en la Economía.

El Dr. Justo Hernández González, Profesor de Historia de la Medicina 
en la Universidad de la Laguna, nos dará la Conferencia Magistral bajo el 
título «Las Pandemias a lo largo de la Historia».

De forma virtual, se celebrará el 4 y 5 de junio

El XLVIII Congreso de la SCO se enfocará en 
«Urgencias en Oftalmología»

Con el tema central «Urgencias en Oftalmología», la Sociedad Canaria de Oftalmología va a celebrar su XLVIII Congreso los 
días 4 y 5 de junio. Como explica seguidamente la propia organización, dada la situación sanitaria del país se ha optado 

por un formato virtual, con inscripción gratuita para los socios. En el cuidado programa científico configurado destacan las 
colaboraciones de tres ponentes de referencia en sus respectivos campos: el Dr. Agustín Valenzuela Fernández, Profesor de 

Farmacología, que hablará de las vacunas frente al Covid-19; el presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco 
Díaz, quien planteará la repercusión de la pandemia en la Economía; y el Dr. Justo Hernández González, Profesor de Historia 

de la Medicina, que dará la conferencia magistral «Las Pandemias a lo largo de la Historia».

Dra. Cristina Mantolan, Presidente de la SCO.
D. José Carlos Francisco, Presidente 
CEOE Tenerife.Dr. Agustín Valenzuela Fernández.
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ESTE año nos hemos encontrado con un nuevo reto a superar, una pan-
demia, la COVID19 producida por el SARS-COV2, una nueva cepa de 
coronavirus que hace entrada en territorio español al inicio del año. Se 

hacen los preparativos necesarios para transmitir el curso virtualmente, en 
sintonía con otros cursos y congresos celebrados en fechas similares. Se 
logra superar la asistencia al curso de ediciones anteriores, gracias a las posi-
bilidades que la vía virtual nos ofrecía, generando más de 200 espectadores.

El Curso despegó con dos emotivos discursos de agradecimiento de sus 
directores, el Dr. Julio Ortega Usobiaga y el Dr. José Luis Urcelay Segura, sin 
dejar de lado la importancia que el contenido del Curso conlleva en la forma-
ción del oftalmólogo.

Posteriormente, se iniciaron las ponencias a cargo de residentes desde 
varios puntos de España, en su mayoría de tercer y cuarto año, detalle que 
siempre es respetado en este Curso como algo imprescindible para que los 
residentes más jóvenes sientan cercanía en su aprendizaje. Susana Lobato y 
Noelia Suárez, como representantes de Essilor España, nos adentraron en el 
mundo de los nuevos sistemas de refracción inteligentes, dejando material de 
referencia en la plataforma virtual «Oftalmonetwork» para consultar.

Continuaron los temas básicos de conocer, como son: la agudeza visual 
(por Pablo Almuíña Varela, del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago 
de Compostela); visión binocular (por Marta Isabel Martínez Sánchez y Julia 
Cañas Martín, del Hospital Universitario Príncipe de Asturias), con charlas muy 
ilustrativas y llenas de información práctica al respecto. Seguidamente, Miguel 
Guzmán (director del Centro de Baja Visión de Barañano) resaltó la importan-
cia de conocer cómo abordar un paciente con baja visión, un porcentaje de la 
población en la que las opciones pueden parecer escasas.

Tras un corto descanso, en el que se introdujo la posibilidad que se ofrecía 
éste año de observar todas las charlas en diferido en nuestra página perso-
nalizada, material de apoyo y muchas oportunidades para todos los gustos 
de aprender sobre la refracción, se comenzaron a abordar los temas básicos 
de: hipermetropía (por Cristina Ginés Gallego, del Hospital Clínico Universi-
tario San Carlos); miopía (por Amelia Amanda Chapinal López y Marta Freire 
Morillo, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón); y astigmatismo 
(por Antonio de Urquía Cobo, del Hospital General Universitario Gregorio Ma-
rañón). Terminó así la primera jornada del curso.

MUCHAS CHARLAS DE GRAN INTERÉS

La mañana del día siguiente comenzamos la jornada llena de música ani-
mosa, presentaciones virtuales sobre el Curso y nuestra nueva plataforma 
de «Oftalmonetwork», y la primera charla del día que, como el año anterior, 
generó una grata sorpresa, debido a que fue una presentación sobre «Tengo 
baja visión» (por Miriam Toledano Iglesias, del Proyecto Tengo Baja Visión), 
presentada por una organizadora y paciente, lo que nos ofrece una perspecti-
va única y muy enriquecedora sobre el otro mundo que se vive en la consulta 
de oftalmología.

Posterior a un emotivo despertar matutino, continuamos con la charla de 
Física aplicada a la Óptica (por Pablo Vicente Muñoz Ramón, del Hospital Ra-
món y Cajal), que logró demostrar de una forma muy didáctica que la física es 
un tema muy emocionante y necesario para comprender procesos aplicados 
al día a día de nuestra práctica como médicos.

Precediendo al descanso final de la mañana, se desarrollaron la sesión de 
Retinoscopía (por Cristina Valle Franco y Andrea Lo Cascio Ojeda, del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón) y la de Acomodación y Presbiopía 
(por Olivia Rodríguez Quet, del Hospital Clínico Universitario San Carlos).

Comenzamos el bloque final teórico con Cicloplejía (por Cynthia León Niz 
y Rocío Eguilior Álvarez, del Hospital Universitario de la Princesa) y un tema 
complejo para los recién iniciados, la Refracción Subjetiva (por Teresa Prieto 
Morán, del Hospital General Universitario de Albacete), debido a la cantidad 
de detalles que difícilmente se conocen al iniciarse en la Oftalmología, y que 
depende de un conocimiento íntegro del paciente y sus necesidades, hasta 

llegar a una refracción correcta. Complementando la charla anterior, siguió: la 
Refracción en paciente pediátricos (por Celia Fernández Alcalde, del Hospital 
Universitario La Paz), Adaptación de lentes de contacto (por Sara Estefanía 
Hernández Almeida, del Hospital Universitario 12 de Octubre); y finalmente 
el tema de Introducción a la Cirugía Refractiva (por Esther Cilveti Gómez, del 
Hospital VallD´Hebron), a quien le agradecemos por visitarnos nuevamente de 
manera virtual y con su excelente charla.

CHARLAS MÁS INTERACTIVAS Y AUDIOVISUALES

Al finalizar las exposiciones teóricas del viernes y sábado, nos quedamos con 
el descanso largo, ya que nos aventurábamos a una modalidad muy distinta del 
Curso de Iniciación a la Refracción; todos los años, hasta 2020, realizábamos 
prácticas presenciales de retinoscopía, foróptero y refracción subjetiva, uso del 
frontofocómetro y nociones básicas de biometría, para afianzar los conocimientos 
del bloque teórico. Sin embargo, la situación de la Pandemia por COVID19 nos 
obligó a cambiar de presentación de las charlas prácticas; con la ayuda de los 
residentes de segundo año del Hospital General Universitario Gragorio Marañón, 
del Hospital Clínico Universitario San Carlos, del Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla y de Paloma Huertas Uhagon (optometrista del HGUGM), se hicieron 
charlas más interactivas y audiovisuales, con presentaciones de simuladores para 
practicar en casa, sobre los temas descritos anteriormente, con muy buen reci-
bimiento de los espectadores y la esperanza de poder ofrecer nuevamente una 
enseñanza presencial el año próximo y los venideros.

Agradecemos profundamente al Dr. Jacobo Yáñez Martínez, por su es-
pecial dedicación. con sus conocimientos de conferencias virtuales y la or-
ganización de la plataforma «Oftalmonetwork», con la cual se ha logrado in-
crementar la asistencia de forma sustancial y ofrecer una gran calidad a los 
asistentes o usuarios de la página dedicada al Curso Nacional de Iniciación a 
la Refracción 2020.

El Curso, coordinado por el Dr. Fabio Vicente Zavarse Fadul, fue clausu-
rado exitosamente, con un récord de asistencia y una modalidad distinta a la 
habitual, que en años próximos se espera implementar y contar con asisten-
tes presenciales y virtuales. Esperemos que en los años venideros el éxito y 
calidad del Curso continúe en su alto nivel de anteriores ediciones.

Se desarrolló en el Instituto Provincial de Oftalmología de Madrid

XXIII Curso Nacional de Iniciación a la Refracción del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

El viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2020 se celebró, en el Instituto Provincial de Oftalmología de Madrid, el XXIII Curso 
Nacional de Iniciación a la Refracción del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Un año más, fue dirigido por los 

Dres. José Luis Urcelay Segura y Julio Ortega Usobiaga, siendo coordinado por el Dr. Fabio Vicente Zavarse Fadul. Contó con 
el patrocinio de Essilor España y el apoyo de la plataforma virtual de Social Learning «Oftalmonetwork», organizada por el Dr. 

Jacobo Yáñez Martínez.

Fabio Vicente Zavarse Fadul 
MIR III Oftalmología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Prácticas interactivas y simuladores de refracción subjetiva, retinoscopía, 
frontofocómetro y biometría.

Fachada del Instituto Provincial de Oftalmología de Madrid, sede del Servicio de 
Oftalmología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón – imagen tomada 
de la presentación virtual del Curso Nacional de Iniciación a la Refracción 2020.

Dres. José Luis Urcelay Segura, Julio Ortega Usobiaga y Fabio Vicente Zavarse 
Fadul.
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135 años han trascurrido ya desde que el Dr. Adolfo Fernández-Vega 
abriera la primera consulta en Oviedo, en el año 1886. Y de ella toda-
vía queda su esencia. El Doctor que inició la saga, bisabuelo de los 

actuales oftalmólogos de la cuarta generación de la Familia -encabezada 
por el director y subdirector médico del Instituto Oftalmológico Fernandez-
Vega (IOFV), el Prof. Luis Fernández-Vega Sanz y el Dr. Álvaro Fernández-
Vega Sanz, respectivamente-, trajo de París, donde se especializó, los 
mejores conocimientos en Oftalmología y fue así precursor y ejemplo de 
todos los que vinieron después.

Precisamente en la capital francesa fue donde se celebró el primer 
Congreso Internacional de Oftalmología, en 1900. Y, desde entonces, 
este evento se ha mantenido hasta la fecha como una de las reuniones 
profesionales más importantes para intercambiar conocimientos científi-
cos y poner en común los últimos avances de esta especialidad médica.

La prueba del compromiso que mantiene el Instituto Oftalmológico 
Fernández-Vega con la participación activa en reuniones científicas se 
materializa con la redacción de dos ponencias oficiales de la Sociedad 
Española de Oftalmología (SEO): la primera lleva por título «Traumatología 
Ocular», escrita por el Dr. Álvaro Fernández-Vega Sanz, junto al Prof. José 
García Arumí, y la segunda ponencia, titulada «Cirugía Refractiva del Cris-
talino», cuyos autores son el Prof. Luis Fernández-Vega Sanz y el Dr. José 
F. Alfonso Sánchez.

IMPORTANTES INVESTIGACIONES

En su apuesta por la investigación, el Instituto Oftalmológico Fernán-
dez-Vega también ha presentado en los últimos años importantes investi-
gaciones en el tratamiento de las enfermedades oculares. Así, el Dr. José 
F. Alfonso Sánchez, director de la Unidad de Córnea y Cristalino y coordi-
nador de investigación clínica del IOFV, ha liderado el equipo que ha de-
sarrollado la primera prótesis que se implanta sin necesidad de trasplantar 
todas las capas de la córnea, evitando la perforación del globo ocular. 
Este dispositivo ha sido fruto de un intenso trabajo llevado a cabo por el 
Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV) y su Fundación de Investi-
gación Oftalmológica (FIO), para lo que ha contado con la colaboración de 
la Fundación BBVA. El desarrollo industrial posterior de la prótesis ha sido 
realizado por AJL Ophthalmic.

Al evitar la perforación del globo ocular, este nuevo avance científico 
presenta dos ventajas. En primer lugar, se reducen las complicaciones 
asociadas al trasplante penetrante. En segundo lugar, se mejora la via-
bilidad del injerto, ya que la prótesis permite establecer un espacio (una 
pseudocámara) entre la córnea del paciente y la córnea donante para que 
no entren en contacto. De esta manera, se mantiene protegida la córnea 
sana que se le ha implantado al paciente.

AVANCES EN GLAUCOMA Y RETINA

Este ha sido uno de los últimos estudios en córnea, pero también des-
tacan los avances en neuroprotección para los pacientes con glaucoma. 
Concretamente, se está estudiando un nuevo filtro que bloquea la luz azul 
y emite luz roja, estimulando así la supervivencia de las células de la retina. 
Y, en cuanto a retina, el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega ha publi-
cado que la suplementación con coenzima Q10 mejora el campo visual 
en pacientes con ictus cerebral y otras patologías vasculares, entre otros 
muchos estudios que se están llevando a cabo.

Así llega el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega a cumplir su 135 
aniversario, apostando por la investigación como el medio más impor-
tante para lograr avances que permitan mejorar la salud ocular de los 
pacientes.

Compromiso permanente con la salud ocular de sus pacientes

El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega cumple 135 años 
con la investigación por bandera

En su apuesta por mejorar la salud ocular de los pacientes, la investigación es el mejor aliado del Instituto 
Oftalmológico Fernández-Vega en su 135 aniversario. Dentro de este compromiso se inscriben su participación 

activa en reuniones científicas de primer nivel, materializado por ejemplo con dos Ponencias Oficiales en 
Congresos de la SEO, y el papel destacado de sus profesionales en avances científicos y estudios punteros.



Un diagnóstico 
rápido que puede 
evitarle años de 
tratamiento a sus 
pacientes 

La cirugía refractiva con láser se ha ido imponiendo 
estas últimas décadas como la técnica quirúrgica 
más utilizada para la corrección de la miopía, la 
hipermetropía y el astigmatismo. Pero uno de los 
efectos adversos más comunes de esta técnica 
sigue siendo la enfermedad de ojo seco, que afecta 
a los pacientes durante varios meses y que incluso 
puede convertirse en un mal crónico en una 
proporción importante de esos pacientes. Este es 
un efecto común porque durante la cirugía de 
superficie hay una disminución de las células 
caliciformes, responsables de producir la mucina 
de la película lagrimal.

Sin esta capa, las lágrimas no logran permanecer 
sobre la superficie del ojo, causando una seque-
dad persistente de la conjuntiva, característica de 
la enfermedad de ojo seco. Y aunque al principio 
esta enfermedad no es más que una molestia, algo 
así como una piedra en el zapato para el paciente, 
luego causa inflamaciones de la córnea de tipo 
queratitis que pueden modificar la superficie de la 
córnea y por ende cambiar la refracción y afectar 
la visión.

Diagnóstico rápido 
gracias a la 
osmolaridad 
lagrimal

Normalmente hago evaluaciones tradicionales de 
ojo seco, incluyendo el patrón de tinción de la 
superficie ocular o el examen con lámpara de 
hendidura, pero estos no siempre dan una buena 
correlación con los síntomas ni permiten detectar 
la enfermedad de ojo seco con antelación. 

Afortunadamente, existen ahora métodos de 
diagnóstico que permiten verificar antes de la 
cirugía si un paciente presenta alto riesgo de 
desarrollar la enfermedad de ojo seco. Varias 
opciones existen, como medir la producción de 
película lagrimal, analizar la producción de lágrimas 
entre cada parpadeo o incluso estudiar el estado 
de las glándulas de meibomio, responsables de 
producir la capa lipídica de la película lagrimal. 

Pero quizás la opción más sencilla y rápida es el 
test de osmolaridad. El Tearlab mide la osmolaridad 
de las lágrimas, si esta es muy elevada (superior 
a 308 mOsm/L) indica que hay una pérdida de 
homeostasis, que puede llevar a que el paciente 
desarrolle la enfermedad a causa de los efectos 
de la cirugía con láser. Sus principales ventajas son 
su alto valor predictivo (89 % según la literatura, 
su simpleza (necesita menos de 50 nanolitros de 
muestra lagrimal) y la rapidez en la que nos da 
un resultado, siendo mucho más rápida y menos 
laboriosa que las otras opciones mencionadas 
anteriormente. 

Un test así tiene 
que ser rápido y 
simple para poder 
usarlo de manera 
rutinaria.

Gracias a este test, podemos saber fácilmente si 
un paciente joven, que no utiliza lentes de contacto 
que puedan causar el ojo seco, tiene una alta 
probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Y así 
decidir, con esa información en mano, si la cirugía 
refractiva con láser es la mejor opción para el 
paciente o si es mejor buscar otra opción para 
evitarle los problemas postquirúrgicos causados 
por la enfermedad. No hay que olvidar que un 
paciente asintomático puede llegar a desarrollar 
los síntomas de la enfermedad de ojo seco crónico 
como consecuencia de la cirugía, y que el tratamiento 
de esta síndrome es largo, tedioso y costoso. 
Mucho más costoso que el test para diagnosticar 
la osmolaridad y así evitar el desarrollo de la 

Evaluación de la osmolaridad lagrimal para 
diagnosticar la enfermedad de ojo seco y 
mejorar los resultados quirúrgicos.

enfermedad. El test de osmolaridad lagrimal tiene un 
coste de 30 euros por paciente (TearLab - l’acuité), 
mientras que el tratamiento de un paciente con 
ojo seco puede ser de alrededor de 150 euros al mes 
(entre las lágrimas artificiales y los corticoides para 
tratar la inflamación de la superficie ocular), durante 
meses o incluso años. Por lo tanto, el coste del 
test no puede ser una excusa para no usarlo. 

Tratar pacientes, 
no enfermarlos

Antes de poder analizar la osmolaridad lagrimal, 
cuando este test aún no estaba disponible, tuvimos 
varios casos de ojo seco crónico, que hubieran 
podido ser evitados si hubiese contado con ese test 
diagnóstico en ese momento. De haber sido así, 
seguramente hubiera decidido no hacer la cirugía con 
láser en aquellos pacientes, algunos de los cuales sigo 
viendo actualmente a causa de su ojo seco. Ahora, ese 
test es algo rutinario en el protocolo de visita y se 
realiza al mismo tiempo que el resto de pruebas 
oftalmológicas rutinarias. Así, cuando me llega el 
paciente, yo ya conozco su osmolaridad y su riesgo 
de tener ojo seco, permitiéndome tener toda la 
información a mano para decidir sobre la mejor 
opción quirúrgica para cada uno de mis pacientes. 

Y aunque algunas empresas están trabajando en 
métodos más rápidos y efectivos para medir la 
osmolaridad lagrimal, de momento no hay nada 
mejor que el TearLab. Este test me permite hacer 
un manejo completo de la superficie ocular de 
manera rápida y efectiva, ahorrándome un gran 
número de visitas de seguimiento y mejorando 
la calidad de visión de mis pacientes. Con él, sé 
que de verdad voy a tratar a mis pacientes, no a 
enfermarlos.

Un test así de 
rápido y fácil 
se puede 
utilizar de 
manera rutinaria”

Por el Dr. 
J.R. Soler 
Tomás
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SI bien la técnica de extracción intracapsular de la catarata 
era muy sugestiva, y fácilmente defendible, por diversas razo-
nes, que hoy nos pueden parecer más obvias, durante muchos 

años resultó difícilmente practicable hasta que, a principios del siglo 
XX, el cirujano militar de origen irlandés Henry «Jullundur» Smith 
(1859-1948) (figura 14), Coronel Médico del ejército colonial británico 
en el Estado de Punjab, en el N.O. de la India Británica, entusiasta 
partidario de la extracción Intracapsular de su compatriota Sharp, 
arropado por una extraordinaria actividad operatoria en esa lejana 
región subdesarrollada del mundo, ideara la técnica («cataractin the 
capsule»), a la que, desde entonces, puso su nombre. En ella, des-
pués de realizar una amplia incisión corneal por arriba para abrir la 
cámara anterior, comprimía el ojo con el dedo en el lado opuesto 
(inferior), hasta conseguir la salida del cristalino completo, manio-
bra, sin duda de gran riesgo, acompañada, en muchos casos, de 
un pródigo prolapso de humor vítreo acompañante, fuera del globo, 
de no realizarse de forma impecable, o tratarse de una catarata muy 
«madura» y, convenientemente encauzada, de fácil itinerario interno 
hacia el exterior del globo. Pero Smith era, sin embargo, un cirujano 

no sólo muy hábil sino ciertamente prolífico por lo que, si bien es-
tas cifras no resultan demasiado sorprendentes para los estándares 
quirúrgicos de hoy, ya en 1905 había realizado alrededor de 11.000 
extracciones de catarata de esa guisa y, pocos años más tarde, en 
1921, sumaba 50.000, revelando, pues, una sorprendente eficiencia 
en su remoto y, presumiblemente precario de medios, lejano destino 
castrense asiático.

EL ERISÍFACO DE IGNACIO BARRAQUER I BARRAQUER

Para salvar los inconvenientes de la «arriesgada» «maniobra de 
Smith», uno de los patriarcas de la ilustre saga de oftalmólogos cata-
lanes y fundador de su famosa Clínica barcelonesa, Ignacio Barra-
quer i Barraquer (1884-1965), presenta en 1917 a la Real Academia 
de Medicina su técnica personal de intervención de las cataratas, en 
la que utiliza, por primera vez, el llamado erisífaco (etimológicamen-
te, del griego: phakós: «lente» y hairesis/haireseos: «acción de sacar, 
arrancar o extraer»). Se trataba de un dispositivo consistente en una 
pequeña ventosa terminal, análoga a la que posee la sanguijuela (el 
anélido, empleado por entonces en terapias diversas, cuya acción 
«chupadora» realmente inspiró a su inventor), que, conectada a una 
pequeña y regulable bomba de vacío, tenía el tamaño y la forma idó-
nea para fijarse firmemente, por su acción «aspiradora», sobre la cara 
anterior del cristalino, para así poder extraerlo, con facilidad, mediante 
una sencilla maniobra de tracción, rompiendo la zónula sin rasgar la 
cápsula. El dispositivo en conjunto (erisífaco) constaba, en definitiva, 
de un mango ergonómico, del tamaño de una pluma estilográfica, con 
una ventosa terminal, de fácil manejo y susceptible de esterilización, 
previa a su uso (figura 15).

A pesar de todos estos progresos, hay que señalar que, tanto para 
extraer la catarata completa fuera del ojo como para reclinarla anta-
ño, en su interior, resultaba inexcusable haber «madurado» lo bastante 
para que la zónula de Zinn se fragilizase de modo parejo, permitiendo 
así su más fácil liberación, lo que hacía prácticamente imprescindible 

Momentos estelares de la Oftalmología: la cirugía de la catarata (3 de 6)

De la reclinación a las extracciones extracapsular 
e intracapsular

La tercera entrega de uno de los últimos trabajos realizados por el Dr. José Belmonte, poco antes de su 
fallecimiento, sobre los momentos estelares de la cirugía de la catarata nos sitúa en las técnicas y aparatos más 

próximos a nuestros días, ya que se centra en el pasado siglo. Analiza así, con detalle, las aportaciones singulares 
e innovadoras de figuras como los Dres. Ignacio Barraquer i Barraquer, su hijo Joaquín Barraquer Moner, el polaco 
Krawicz, Francesc Duch o el Prof. José Pérez-Llorca, entre otras reconocidas personalidades. Reiteramos nuestro 

agradecimiento a su hijo Javier por la valiosa ayuda que ha prestado también en la preparación de este artículo.

Dr. José Belmonte

Figura 14. Henry «Jullundur» Smith (1859-1948). Figura 15. Erisífaco (1917) de Ignacio Barraquer i Barraquer (1884-1965).
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que el paciente pasara por un largo período de demora, con la visión 
muy reducida, antes de estar en condiciones óptimas de ser inter-
venido. Se trataba, por consiguiente, de aguardar a la opacificación 
del cristalino, hasta un grado de deterioro funcional muy significativo 
(«había que esperar a quedarse ciego», decía la gente, con resignada 
evidencia), circunstancia provocadora, no obstante, como es lógico, 
de inquietante ansiedad entre los sufridos candidatos a la cirugía, ate-
morizados por la amenazadora ceguera y temerosos de los todavía 
fortuitos resultados quirúrgicos de entonces. En este sentido, resul-
tan comprensibles los anhelados y vanos ensayos emprendidos para 
conseguir un «Tratamiento médico de la catarata», intentando dar 
con un fármaco capaz de «retener» farmacológicamente la opacidad 
incapacitadora, no por tan codiciados, más útiles o eficaces. De todos 
ellos cabe destacar una medicación por vía oral que alcanzó una nota-
ble relevancia y un gran éxito comercial durante la segunda mitad del 
siglo XX, con el nombre comercial Bendalina® (bendazac, antinfla-
matorio no esteroideo), al que se suma una solución ocular (colirio) con 
parecidos objetivos: Clarvisan® (sal sódica de pirenoxina0, 5mg/ml), 
que teóricamente actuaba como «estabilizador de la membrana de las 
células del cristalino», normalizando su metabolismo» e «impidiendo 
la fijación de supuestas substancias opacificantes de las proteínas de 
la lente ocular» (sic.). Pese a su escaso efecto, su fantasiosa farma-
codinamia y su optimista presunción de eficacia terapéutica, hay que 
reconocer a ambos fármacos el mérito de que, aparte de inocuos (sólo 
se reportó una posible hepatotoxicidad a largo plazo de la Bendalina), 
al menos, en muchas ocasiones, actuaban como un eficaz placebo 
entre los más ansiosos y crédulos pacientes, cansados de una larga 
espera para la operación, o temerosos de su incierto pronóstico, quie-
nes, pertinazmente, requerían de su oftalmólogo de confianza alguna 
ayuda para retrasar un proceso para el que, con dificultad, aceptaban 
que la ultramoderna Medicina no dispusiera todavía de algún remedio 
efectivo.

LA ZONULOLISIS ENZIMÁTICA 
DE JOAQUÍN BARRAQUER MONER

El requisito de aguardar a la madurez de la catarata perdió, sin 
embargo, gran parte de su vigencia cuando Joaquín Barraquer Mo-
ner (Barcelona, 1927-2016), hijo de Ignacio, en 1957, descubrió el 
efecto de un fermento pancreático que, utilizado con otros fines te-
rapéuticos (la Alfaquimotripsina), inducía la luxación espontánea del 
cristalino, demostrando luego experimentalmente que, aplicado de 
forma local por detrás del iris sobre el área zonular, durante las prime-
ras etapas de la intervención, provocaba la «digestión» selectiva del 
ligamento suspensorio del cristalino, sin afectar a los delicados tejidos 
oculares circundantes, bautizando por ello la maniobra como: zonu-
lolisis  enzimática, hecho que verdaderamente representa otro rele-
vante hito estelar en la Historia que estamos relatando ya que permitía 
programar la operación de la catarata más precozmente e, incluso, 
en individuos más jóvenes que de ordinario, por lo que proporcionó al 
ilustre oftalmólogo español un merecido prestigio y una incuestionable 
celebridad nacional e internacional en la «Técnica de la Extracción 
Intracapsular del cristalino», plasmada en un excelente texto, de 
excelente, profusa y detallada iconografía descriptiva, en dos volúme-
nes, editados como Ponencia Oficial de la Sociedad Española de Of-
talmología (S.E.O.) del año 1964.

LA VENTOSA DEL PROF. JOSÉ PÉREZ-LLORCA

A pesar de su eficacia (sobre todo en manos de sus creadores), 
el uso del erisífaco de Barraquer para la extracción intracapsular no 
se generalizó, como cabía esperar de la autoridad de sus promo-
tores, posiblemente por el alto coste y los exigibles cuidados para 
el mantenimiento, en óptimas condiciones de operativa, del sofisti-
cado aparato, por lo que, alternativamente, se propusieron para la 
extracción intracapsular unas pinzas especiales para prensar la 
cápsula anterior del cristalino, entre las que cabe destacar los 
modelos de Arruga (cuyo manejo describe magistralmente en su 
incomparable libro: «Cirugía Ocular», Salvat, 1946), las más clásicas 
pinzas de Hess y las originales pinzas con ramas cruzadas de 
Castroviejo, etc. (figura 16), si bien no tardó en surgir un disposi-
tivo muy ingenioso, de sencillo diseño, descrito por otro español y 

catedrático de Oftalmología de Madrid, el Prof. José Pérez-Llorca, 
consistente en una ventosa terminal, de parecidas características 
morfológicas a las del erisífaco conectada por un tubito metálico a 
un pequeño capuchón de goma, análogo al de los tapones de los 
clásicos frascos cuenta-gotas de vidrio (oculares u óticos) y capaz, 
por ello, de crear fácilmente una presión negativa en la cúpula de la 
ventosa, al comprimir el capuchón de caucho directamente con los 
dedos índice y pulgar, sin necesidad pues, de la más compleja cone-
xión a una delicada bomba de vacío. En una variante ideada por uno 
de sus colaboradores, Julio Moreno López, en 1948, la fuerza para 
crear el vacío se efectuaba al comprimir el capuchón de goma por 
medio de un ingenioso sistema de palancas. En particular, el disposi-
tivo original de Pérez-Llorca, pese a su aparente sencillez, resultaba 
muy eficaz para fijarse al cristalino por lo que, debido a su bajo cos-
te, fácil mantenimiento, conveniente esterilización, maniobrabilidad, 
sencillez de diseño y ocupar poco espacio en la mesa de instrumen-
tal, alcanzó una gran difusión y popularidad entre los cirujanos de la 
época, sobre todo en España e Hispanoamérica, designándose, por 
doquier, definitivamente con el nombre de su afortunado «inventor» 
como: «ventosa de Pérez-Llorca» (figura 17).

Aunque, de una u otra forma, todos los mecanismos de extrac-
ción citados (erisífaco, pinzas capsulares, ventosa de Pérez Llorca, 
etc.) requerían una considerable experiencia y destreza del cirujano 
para eludir la rotura capsular accidental y la salida del vítreo tras el 
cristalino, con estos recursos se mantuvo, durante muchas décadas, 
la Extracción Intracapsular de la catarata, a lo largo de la primera 
mitad del siglo XX, sin introducirse, prácticamente, cambios signifi-
cativos, si no olvidamos el gran progreso que supuso el perfeccio-

Figura 17. Extracción intracapsular con ventosa. Técnica de Prof. Pérez-Llorca.

 Figura 16. Pinzas especiales para prensar la cápsula anterior del cristalino. 
Modelos de Arruga (izquierda) y Hess (derecha).
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namiento de las agujas de sutura corneal (ya debieran ser «enhe-
bradas» «in situ» o de un solo uso, «atraumáticas», desechables…), 
así como el empleo de un hilo de un material muy fino y bien tolerado 
(sucesivamente: la seda negra «de Kalt» de 7/0, la seda virgen de 
8/0, el nylon monofilamento 9/0, etc.), de los que se solían aplicar, 
alternativamente (dependiendo del calibre del hilo), entre cinco y siete 
puntos con el nudo «enterrado» por rotación en el estroma corneal 
para completar el cierre de la incisión, normalmente «cubierta» por 
un colgajo conjuntival, con base en limbo, cosido en sus bordes. En 
cualquier caso, era casi siempre imprescindible escindir los puntos 
alrededor de las tres semanas de la operación, al perforar finalmente 
la conjuntiva y causar una casi invariable reacción de «cuerpo extra-
ño», a lo que hay que sumar el marcado astigmatismo postoperatorio 
que se producía de no haberse aplicado correctamente los puntos y 
comprimir, en exceso, en un determinado meridiano, la herida ope-
ratoria corneal.

EL CRIOESTILETE DE KRAWICZ

En 1961, se produjo, por otro lado, una gran revolución tecnológica 
en la cirugía intracapsular de la catarata cuando el polaco Krawicz 
describió un nuevo dispositivo de extracción (que denominó «crio-
estilete»), consistente en un tubo metálico, envuelto por un mango 
protector, cuya extremidad redondeada se congelaba por el paso y 
estancamiento en su interior de un gas criogénico (ácido carbónico u 
óxido nitroso), permitiendo adherirse firmemente la catarata al sistema 
y extraerla, por tracción, tratando en todo caso de evitar la fácil adhe-
rencia del borde del iris circundante al hielo generado en el sistema. 
La publicidad del aparato decía, enfáticamente, en su defensa, que 
era como «ponerle un asa al cristalino» y la llamada crioextracción, 
ciertamente revolucionaria, resultaba en particular útil, en las cataratas 
«blancas» «intumescentes», «hipermaduras», sobre todo las de aspec-
to líquido, «lechoso» (llamadas «morganianas»), en las que, con relativa 
frecuencia, se rompía la frágil cápsula durante la extracción con alguno 
de los otros métodos alternativos convencionales ya descritos más 
arriba.

EL CRIOEXTRACTOR DE FRANCESC DUCH

Aunque el dispositivo de frío comercializado, de patente interna-
cional (Amoils®), tenía, en un principio, un precio elevado en el re-
gulado comercio nacional, que obstaculizaba su difusión, otro espa-
ñol, Francesc Duch, ideó un «crioextractor» sumamente ingenioso, 
simple, manejable, eficaz y de relativo bajo coste, que bautizó como 
«Cryojet»® (figura 18), por evocar las «toberas» de los «aviones a re-
acción» de la época, que se conectaba a una bombona estándar de 
gas CO², aparato y cirujano con el que, sobre todo los oftalmólogos 

españoles de la segunda mitad del siglo XX, tenemos una inmensa 
deuda de gratitud y que me permito incluir en estos «Momentos Es-
telares» de la Cirugía de la Catarata, en los que ciertamente Duch 
merece figurar con su original e ingenioso invento, al que cabe aña-
dir, además, el análogo criocoagulador para la entonces emergente 
cirugía retiniana y terapias diversas con frío (glaucoma, queratitis her-
pética, etc.).

Durante todo ese largo proceso histórico, relatado en sus mo-
mentos más destacables, cualquiera que fuese el procedimiento de 
eliminar la opacidad del cristalino (reclinación o extracción extra o 
intracapsular), exceptuando los pacientes con miopías elevadas, al 
privar al ojo de una lente esencial en el dioptrio ocular, quedaba, ine-
vitablemente, un fuerte defecto refractivo hipermetrópico, conocido 
como afaquia (quirúrgica), que hacía necesarias para su corrección 
unas gafas con gruesos cristales convexos (alrededor de +12 diop-
trías en el emétrope previo), es decir, de casi la misma potencia que 
la usual de las lupas «de mano» ordinarias, utilizables en la oftalmos-
copia indirecta a imagen invertida, que muchos cirujanos llevaban 
en el bolsillo de su bata, ya que servían, además, como eventual 
monóculo, para un «milagroso» test de prueba en el postoperatorio 
precoz, tras la primera desoclusión del ojo felizmente operado en un 
paciente que, exultante de entusiasmo, había vivido, hasta entonces, 
virtualmente ciego. Ese fuerte defecto de refracción hipermetrópico 
provocaba, no obstante, en la novedosa y recuperada visión nítida, 
un asociado aumento aparente del tamaño de los objetos (macrop-
sia), con la consiguiente pérdida de la propiocepción (cálculo de la 
distancia) preoperatoria, generadora, a su vez, de una obvia torpeza 
de movimientos en un principio lo que, unido al «escotoma anular» 
relativo, derivado de las aberraciones de esfericidad de la podero-
sa lente biconvexa, que reducía concéntricamente el campo visual 
(«campo tubular») en el afáquico, eran, entre otras circunstancias, 
especialmente responsables de los inconvenientes que planteaba 
intervenir un ojo solo ante la imposibilidad de tolerar la visión bino-
cular, fuertemente penalizada por la notable anisometropía (diferente 
refracción en cada ojo) y la aniseiconia (dispar tamaño de la imagen), 
invariable secuela de la afaquia unilateral, en particular cuando el ojo 
opuesto, a veces con una catarata sólo incipiente, todavía se conser-
vaba emétrope, ligeramente amétrope y, sobre todo, funcional.

A lo largo de los años sucesivos, la afianzada extracción intracap-
sular de la catarata se mantuvo, en la práctica, sin cambios especial-
mente reseñables, exceptuando la sublimación de determinadas ma-
niobras particulares, el diseño de un flamante, primoroso y mejorado 
instrumental y el perfeccionamiento de las suturas (con biomateriales 
nuevos, como el nylon monofilamento, afiladas agujas «atraumáticas» 
de un solo uso, etc.), confirmando a la extracción «in toto» de la cata-
rata como una técnica cada vez más depurada en sus estadios quirúr-
gicos, a lo que cabría añadir los intentos «frustrantes» de corrección de 
la afaquia (sobre todo unilateral) mediante las también cada vez más 
perfeccionadas lentes de contacto corneales y córneo-esclerales 
(rígidas y blandas), lamentablemente mal toleradas por lo regular y 
de difícil manipulación por los pacientes, generalmente de edad avan-
zada, poco diestros en su manejo y, por ello, un recurso casi siempre 
descartado.Figura 18. Técnica de crioextracción con «Cryojet®».

“
A lo largo de los años sucesivos, la afianzada 

extracción intracapsular de la catarata 
se mantuvo, en la práctica, sin cambios 

especialmente reseñables, exceptuando la 
sublimación de determinadas maniobras 

particulares, el diseño de un flamante, primoroso 
y mejorado instrumental y el perfeccionamiento 

de las suturas

”
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EL Congreso Virtual de la So-
ciedad Española de Glauco-
ma lo abrió precisamente, a 

las 18:00 h. del jueves 8 de abril, 
el propio Prof. Luis E. Pablo, que 
dio paso a la sesión ‘Hot Topics 
en Glaucoma’, moderada por la 
Dra. María Isabel Canut (Barce-
lona); contó con exposiciones 
de las Dras. Susana Duch (Bar-
celona) y Esperanza Gutiérrez 
(Madrid), sobre «Dispositivos val-
vulares: Manejo de la hiperten-
sión»; Dras. María Dolores Pinazo 
(Valencia) y Ana Isabel Ramírez 
(Madrid), sobre «Inflamación y 
neuroinflamación en glaucoma»; 
Dras. Elena Arrondo (Barcelona) y 
Marta Castany (Barcelona), sobre 
«Glaucoma miópico»; y las Dras. Marta Pazos (Barcelona) y Carmen 
Méndez (Madrid), sobre «Angio OCT».

Un breve bloque de Información de la Industria dio paso al apar-
tado «Básicos vs Clínicos: ¿Hablamos un mismo idioma?», que tuvo 
como moderadores al Dr. Carlos Lázaro (Toledo) y la Dra. Elena Millá 
(Barcelona). La primera pareja estuvo conformada por la Prof.ª Rocío 

Herrero (Madrid), que se centró 
en «Nuevas formulaciones para 
el tratamiento del glaucoma», y la 
Dra. Esther Arranz (Madrid), que 
habló de «Algoritmo terapéuti-
co en glaucoma». En la segunda 
pareja, la Dra. Elena Vecino (Viz-
caya) abordó el tema «Canal de 
Schlemm:¿Componente vascular 
o linfático?», mientras que el Dr. 
Antonio Moreno (Albacete), trató 
de responder a la pregunta «¿Los 
hallazgos en el laboratorio pueden 
ayudar a la cirugía del glauco-
ma?».

Tras otro breve bloque de In-
formación de la Industria comen-
zó el Videosimposio, moderado 
por los Dres. María Isabel Canut 

(Barcelona) y Pablo Alcocer (Valencia). Estuvo configurado por cuatro 
bloques de temas candentes: 1. Manejo de la ampolla de filtración 
problemática en el que se presentó el tema Maniobra de «refuerzo» 
por el Dr. Alberto Martínez Compadre (Bilbao) y Reconstrucción de 
la ampolla de filtración por la Dra. María Jesús Muniiesa (Lérida). 2. 
DDG: Exposición del tubo en donde la Dra. Dolores Lago (Madrid) 
presentó el tema Recubrimiento del tubo y el Dr. Pablo Alcocer (Va-
lencia) el tema Cambio de posición de tubo. 3. Maculopatía hipo-

Tuvo lugar en las tardes del 8 y 9 de abril

Calidad cinematográfica en el Congreso virtual de la SEG
Ante la imposibilidad de hacerlo de forma presencial, la Sociedad Española de Glaucoma (SEG) celebró de forma virtual, 
en las tardes del 8 y 9 de abril, su Congreso de este año. Como afirmó en la clausura su Presidente, el Prof. Luis E. Pablo, 
la convocatoria estuvo marcada por la actualidad de los temas abordados, el carácter extraordinario en la organización y 
desarrollo, con dos apretadas jornadas en horario distinto al habitual, y una calidad «casi cinematográfica» en la forma de 
presentación. En su intervención tuvo también palabras de reconocimiento a Carolina García-Sicilia («nos ha acompañado 
desde el nacimiento de la Sociedad, la ha visto crecer y desde hoy accede a una jubilación más que merecida y en la que le 

deseo toda la suerte del mundo») y avanzó que el contenido íntegro del Congreso está ya disponible   en el área privada de la 
web de la Sociedad, al igual que la iniciativa «Segundos en glaucoma».

Dra. Isabel Canut, moderadora de la Mesa «Hot Topics en Glaucoma» y co-
moderadora del Videosimposio. Dr. Pablo Alcocer co-moderador del Videosimposio.

Los moderadores de «Básicos vs Clínicos: ¿Hablamos el mismo idioma», 
Dr. Carlos Lázaro y Dra. Elena Millá.

“
El contenido íntegro del Congreso está ya 

disponible en el área privada de la web de la 
Sociedad, al igual que la iniciativa «Segundos en 

glaucoma»

”
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tónica abordando el Dr. Sergio Pinar (San Sebastían) Revisión de la 
ampolla de filtración y la Dra. María Isabel Canut (Barcelona) VPP 
+ retirada MLI 4. Nanoftalmos: ¿Aconsejable asociar VPP antes de 
una cirugía del cristalino y/o glaucoma? apostando por el «SI» el Dr. 
Francisco Ruiz de Tolosa (Barcelona) y por el «NO» el Dr. Cosme 
Lavín (Madrid).

Un nuevo bloque de Información de la Industria precedió a la sesión 
de «Inteligencia Artificial y Glaucoma», moderada por el Dr. José María 
Martínez de la Casa (Madrid) y en la que participaron el Dr. Michael Gi-
rard (Singapur), que tituló su charla «Describiendo el fenotipo del ner-
vio óptico glaucomatoso utilizando Inteligencia Artificial»; el Dr. Siamak 
Yousefi (USA), que habló de «Algoritmos emergentes de Inteligencia 
Artificial para identificar glaucoma»; y el Dr. Felipe Medeiros (USA), con 
la exposición «Aproximaciones para detectar progresión del glaucoma 
con Inteligencia Artificial».

JORNADA DEL 9 DE ABRIL

La segunda jornada del Congreso se centró en «Qué hemos 
aprendido ¿Cómo ha cambiado la pandemia el manejo del Glau-
coma?». Se abrió con la sección «Virtualidad y Telemedicina», mo-
derada por el Dr. J. Aritz Urcola (Vitoria) y que tuvo como ponentes 
a la Profa. Anja Tuulonen (Jefa Departamento Oftalmología, Uni-
versidad Oulu, Finlandia), que se centró en «¿La experiencia del 
sistema de Telemedicina en glaucoma en Finlandia?»; el Dr. Alfon-
so Antón López (Jefe del Departamento de Glaucoma del Institut 
Català de la Retina, Barcelona), que trató de dar respuesta a la 
cuestión «¿Cómo crear un sistema de Telemedicina en glaucoma 
en Barcelona?»; y el Dr. J. Aritz Urcola (Jefe Unidad Gestión Clínica 

Oftalmología, Hospital Universitario Araba, Vitoria), que se refirió a 
«¿Cómo adaptar un sistema de Telemedicina en glaucoma en fun-
ción de las necesidades?».

Un primer bloque de Información de la Industria cedió espacio a la 
sección «Tonometría y Autotonometría», moderada por el Dr. Rafael 
Giménez (Córdoba). Participaron en ella el propio Dr. Rafael Giménez 
(Córdoba), que aludió a «Tonometría Goldman y COVID 19»; la Dra. 
Laura Morales (Madrid), que comentó el tema «Tonometrías alterna-
tivas en tiempos del COVID 19»; y el Dr. Jesús Hernández Barahona 
(Sevilla), que se ciñó a «Autotonometría».

Otro bloque de Información de la Industria precedió a la sección 
«Campimetría en tiempos de Pandemia», moderada por el Prof. Ja-
vier Moreno (Pamplona). Contó con ponencias del Dr. Miguel Caste-
jón (Madrid), sobre «Medidas de Adecuación a la pandemia de la ex-
ploración campimétrica habitual», y de los Profesores Javier Moreno 
(Pamplona), sobre «Nuevos programas de diagnóstico y seguimiento 
del glaucoma», y Francisco J. Muñoz (Madrid), sobre «El futuro de la 
perimetría: ¿Campimetría sin campímetros?».

Tras un nuevo espacio de Información de la Industria, se desarro-
lló la sección «¿Cirugía más precoz? ¿Cirugía bilateral? ¿Cambios de 
primera línea de cirugía?», moderada por el Dr. José Manuel Larrosa 
(Zaragoza). Participaron en ella el Prof. Miguel A. Teus (Madrid), que 

Dr. José María Martínez de la Casa, moderador de «Inteligencia Artificial 
y Glaucoma», y los participantes Dr. Michael Girard, Dr. Felipe Medeiros y 
Dr. Siamak Yousefi.

Moderador y participantes de «Virtualidad y Telemedicina» Dr. Aritz Urcola, Profa. 
Anja Tuulonen y Dr. Alfonso Antón.

Dr. Rafael Giménez, moderador de «Tonometría y Autotonometría».

Prof. Javier Moreno, moderador de «Campimetría en tiempos de pandemia» 
junto con los participantes Prof. Francisco J. Muñoz y Dr. Miguel Castejón.

“
La convocatoria estuvo marcada por la 

actualidad de los temas abordados, el carácter 
extraordinario en la organización y desarrollo, 

con dos apretadas jornadas en horario distinto al 
habitual, y una calidad «casi cinematográfica» en 

la forma de presentación

”
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aludió a «La cirugía de segmento anterior y de glaucoma rediseñada 
por la p   andemia»; el Prof. Julián García Feijoo (Madrid), que abordó 
«¿Cirugía más precoz? ¿Cambios en cirugía de primera línea?»; el Dr. 
Aritz Urcola (Vitoria), que respondió a la pregunta «¿Deberíamos apos-
tar por la cirugía bilateral?»; y el Dr. Pedro Pablo Rodríguez (Oviedo), 
que enfocó el tema «¿Cómo afrontar los casos de pérdida de control 
de la enfermedad?».

El último bloque del Congreso de Información de la Industria fue 
seguido de la presentación «Comunicaciones libres de COVID y Glau-
coma», a cargo del Prof. Francisco J. Muñoz (Madrid).

En la Clausura, el Presidente de la SEG, el Prof. Luis E. Pablo, des-
tacó el ya referido carácter extraordinario del Congreso en todos los 
sentidos y menciono a los Premiados en el XV Congreso de la Socie-
dad que se tendría que haber celebrado entre el 5 y el 7 de marzo de 
2020 que fue cancelado debido a la pandemia (ver cuadro adjunto). 
Terminó con el deseo de poder hacer el próximo Congreso, en 2022, 
en Palma de Mallorca, de forma presencial.

BECA Y PREMIOS DEL XV CONGRESO DE LA SEG
(Palma de Mallorca, del 5 al 7 de marzo de 2020)

Beca SEG 2020 para Jóvenes Investigadores

   Dra. Beatríz Vidal Villegas

Premios THEA-SEG de Investigación 2020 a las Mejores Publicaciones en Glaucoma

   Primer Premio
  Al artículo titulado «Fluctuations of the Intraocular Pressure in Medically Versus Surgically Treated GlaucomaPatients by a Contact Lens Sensor»
 Dra. María Jesús Muniesa Royo
 Hospital Universitario Arnau de Vilanova (Lérida)
 Publicado en la revista American Journal Ophthalmology

   Segundo Premio
 Al artículo titulado «Melanopsin+RGCs Are fully Resistant to NMDA-Induced Excitotoxicity»
 Dra. Beatriz Vidal Villegas
 Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen de la Arrixaca (Murcia)
 Publicado en la revista International Journal of Molecular Sciences

   Tercer Premio
  Al artículo titulado: «Ciliary muscle dimensions by swept-source optical coherence tomography and correlation study in a large population»
 Dr. José I. Fernández-Vigo Escribano
 Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid)
 Publicado en la revista Acta Ophthalmologica

Prof. Luis Pablo y Prof. Francisco J. Muñoz en la clausura del congreso.

FIRMAS COLABORADORAS EN EL CONGRESO VIRTUAL 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GLAUCOMA

Dr. José Manuel Larrosa, moderador de «¿Cirugía más precoz? ¿Cirugía bilateral? 
¿Cambios de primera línea de cirugía?» con los participantes Prof. Miguel Teus, 
Prof. Julián García Feijoo, Dr. Aritz Urcola y Dr. Pedro Pablo Rodríguez.
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‘Información Oftalmológica’ (en adelante ‘I.O.’): ¿Podría explicarnos 
este proyecto?

Dr. Juan García de Oteyza: A lo largo de mi carrera profesional 
he realizado 14 cursos de Estrabología para oftalmólogos y uno para 
DUES y Optometristas de forma presencial y en grupos reducidos, lo 
cual facilitaba la interacción con el alumno de una forma muy cercana. 
La pandemia ha frenado de forma brusca y dramática los congresos 
presenciales y de ahí ha surgido la idea de que la única forma de seguir 
ofreciendo mi Curso de Estrabología era grabándolo. Y eso es lo que 
hemos realizado.

Después de una actualización, tanto de las presentaciones, como de 
los conceptos y casos clínicos, hemos registrado el Curso en un estudio 
de grabación. Sin la inestimable ayuda y apoyo de mi hijo, el Dr. Gonzalo 
García de Oteyza Delbès, este proyecto nunca habría visto la luz.

También somos conscientes de la difusión que se obtiene a través 
de las redes e internet y, por ello, pensamos que nuestro Curso puede 
ser también aprovechado por toda la comunidad oftalmológica de habla 
hispana.

‘I.O.’: ¿Qué temas se tratan en el Curso?
Dr. Juan García de Oteyza: Abarca todos los temas más importantes 

de la Estrabología, haciendo hincapié en los más fundamentales, como la 
ambliopía y visión binocular, estrabismos comitantes, parálisis oculomo-
toras y fundamentos de la cirugía. También nos ocupamos de cuadros 
clínicos más infrecuentes, pero no menos importantes, como el síndrome 
de Duane y Brown. Incidimos de forma muy especial en la refracción en 
el niño pues creemos que, lamentablemente, los oftalmólogos jóvenes no 
son formados en esta disciplina.

‘I.O.’: ¿A quién va dirigido este Curso?
Dr. Juan García de Oteyza: Nació con el propósito de acercar la Es-

trabología a aquellos oftalmólogos que tienen interés en iniciarse en la 
subespecialidad y que, por razones muy variadas, no tienen acceso a la 
misma. Este espíritu se mantiene en el Curso online. Somos de la opinión 

de que en muchas ocasiones las cosas explicadas «visualmente» se pue-
den entender mejor que en los libros. Asimismo, puede ser de gran utili-
dad para aquellos oftalmólogos que se estén preparando para el examen 
EBO e ICO.

Pero también creemos que este Curso puede ser aprovechado por 
aquellos oftalmólogos ya formados en otras subespecialidades y que 
no tienen tiempo para estar al día de la evolución de la especialidad de 
Estrabología. Pienso de forma especial en aquellos colegas que tienen 
un consultorio privado en pequeñas poblaciones y que ven llegar a un 
estrábico por la puerta y les tiemblan las piernas por no saber cómo 
manejarlo. En este Curso encontrarán las claves para hacer una Estra-
bología digna y sin fallos. Evidentemente, los casos complejos, como 
en todas las subespecialidades de la Oftalmología, hay que derivarlos 
a un superespecialista.

Por último, estoy convencido de que el estrabólogo ya formado podrá 
encontrar algún concepto, opinión o forma de enfoque de algún tema 
concreto que le podrá servir para contrastar sus conocimientos. En todo 
caso, podrá comparar su manera de ver la Estrabología.

DIPLOMA ACREDITATIVO

‘I.O.’: ¿Cómo está planificado?
Dr. Juan García de Oteyza: El Curso completo consta de ocho horas 

y media de grabación, divididas en 32 charlas de entre 15 y 20 minutos 
de promedio, para que el alumno las pueda visualizar sin prisas, repetirlas, 
dar marcha atrás, etc. De esta manera, conseguimos que se preste más 
atención y no sea tan fatigoso. Al ser online, el Curso puede ser visuali-
zado desde cualquier dispositivo que tenga conexión wifi (móvil, Tablet, 
ordenador).

Aunque aconsejamos, sobre todo a los que empiezan, seguir el orden 
de materias que hemos establecido, se puede visualizar en cualquier mo-
mento cualquiera de los temas propuestos de forma desordenada. Todos 
los temas llevan adjuntado el tiempo de duración para poder escoger el 
momento en que puedan ser vistos sin interrupciones. Asimismo, las dia-
positivas más relevantes de cada charla podrán ser descargadas en PDF 
para que el alumno pueda tomar notas.

Una vez visualizados todos los capítulos del Curso se expenderá un 
diploma acreditativo de haberlo realizado

‘I.O.’: ¿Cómo se accede a la información e inscripción?
Dr. Juan García de Oteyza: El proceso es muy sencillo. Para acceder 

al Curso hay que entrar en el siguiente enlace www.estrabolgiaonline.com 
y allí aparecerán los pasos a seguir. Hemos colgado una clase gratuita 
para ayudar a que el alumno, sin ningún compromiso, pueda valorar la 
mecánica del Curso y decida si está interesado en su adquisición.

Una vez completada la inscripción, el alumno recibirá una clave y con-
traseña personal e intransferible para que pueda visualizar el Curso duran-
te el plazo de un año.

Su director, el Dr. Juan García de Oteyza, cuenta las claves

La Clínica García de Oteyza lanza el primer Curso online 
de Estrabología en lengua española

La pandemia y la situación sanitaria consiguiente, con la imposibilidad de impartir las clases de forma presencial, ha llevado 
a la Clínica García de Oteyza a dar un giro y hacer online su prestigioso Curso de Estrabología, que se convierte así en el 

primero de la temática en lengua española en este formato. Su director, el Dr. Juan García de Oteyza, detalla en esta entrevista 
los pasos dados al respecto, los cambios y objetivos de una iniciativa que, con el cambio, podrá ser, como explica, «también 

aprovechado por toda la comunidad oftalmológica de habla hispana».

“
Al ser online, el Curso puede ser visualizado 

desde cualquier dispositivo que tenga conexión 
wifi (móvil, Tablet, ordenador)

”

El Dr. García de Oteyza durante la entrevista.

Ejemplo del formato de las clases.
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De gafos, sarnos y tiñosos en «El Quijote»De gafos, sarnos y tiñosos en «El Quijote»De gafos, sarnos y tiñosos en «El Quijote»
HISTORIA Y HUMANIDADES

Rosa María Díaz Díaz
Dermatóloga 

Hospital Universitario Infanta Sofía 
Universidad Europea de Madrid

SE considera a Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) como uno 
de los escritores más importantes de todos los tiempos, con una 
obra literaria que merece ser considerada como patrimonio de la hu-

manidad.
Leyendo sus libros nos podemos hacer un retrato bastante fiel de las 

características de la sociedad en la que vivió. En ellos, sobre todo en «El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha» (publicado en 1605) y en 
las «Novelas ejemplares», incluye diferentes descripciones de las enfer-
medades y de la terapéutica de su época. Estas observaciones han sido 
recopiladas por varios autores (1-3).

Se ha discutido mucho acerca de las razones por las que Cervantes 
podría tener grandes conocimientos médicos. Por una parte, era hijo de 
un cirujano barbero lo que le daría un acceso fácil a personas y a libros es-
pecializados y, por otra es indudable que también contribuirían su azarosa 
vida y su gran curiosidad vital.

Centrándonos en «El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha», se 
cuenta (4) que cuando Richard Balckmore (1654-1729), un médico inglés, 
le preguntó al ilustre Thomas Syndeham (1624-1689) cómo podría ser me-
jor médico, éste le contestó que bastaría con que se leyese «El Quijote».

Muchos de los artículos publicados sobre las enfermedades en «el 
Quijote» están relacionados con los posibles trastornos psiquiátricos que 
podría padecer el protagonista (5), existiendo pocas referencias a las le-
siones o las enfermedades dermatológicas (6-9).

Una lectura atenta de la obra nos puede ayudar a descubrir alusiones a 
dermatosis inflamatorias como la dermatitis seborreica, tumorales benig-
nas como los nevus melanocíticos y a enfermedades cutáneas infeccio-
sas. Dentro de éstas últimas podemos encontrar algunas muy comunes 
como la pediculosis del cuero cabelludo, las verrugas y las que dan lugar 
al título del presente artículo, la lepra, la sarna y la tiña.

Gafo es uno de los nombres que recibía el leproso. Sancho Panza 
habla de los gafos, refiriéndose «a los de dedos contraídos de forma cons-
tante, o de mano en forma de garra» (Parte II, capítulo 29) que son ca-
racterísticas típicas de la enfermedad como consecuencia del daño ner-
vioso que produce (Fig. 1). La lepra ha sido considerada durante muchos 
siglos como un castigo divino por los pecados del paciente. Éste debía 
ser excluido de la sociedad e ingresar por la fuerza, y en el mejor de los 
casos, en los leprosarios o lazaretos donde recibían diversos preparados 
que contenían aceite de chaulmogra como terapéutica. Todo cambió con 
el descubrimiento del agente infeccioso de la enfermedad por Hansen 
(1841-1912) y el posterior tratamiento con sulfona.

En cuanto a la sarna, encontramos en el capítulo 12 de la primera parte 
de la obra que se recoge la frase «más vale sarna que Sarra», equiparando 
el tiempo que puede tardar en curar la enfermedad con la edad a la que 
murió Sara la mujer de Abraham, hecho que acontenció a sus 127 años.

La sarna o escabiosis ya era reconocida por Hipócrates. Se atribu-
ye a Giovan Cosimo Bonono (1663-1696) la descripción morfológica del 
ácaro responsable de la enfermedad (Fig. 2). En el siglo XIX Renucci, un 
estudiante del hospital Saint Louis de París, demostró la relación entre el 
parásito y la enfermedad.

Las tiñas son dermatosis infecciosas producidas por distintas clases 
de hongos. En la primera parte de la obra, concretamente en el capítulo 
40, se hace referencia a un amo llamado Uchalí Fartax, haciéndose hinca-

pié en el hecho de que su nombre significaba «renegado tiñoso» ya que 
sufría de una tiña pues era frecuente entre los turcos de la época ponerse 
el nombre de algún defecto físico que padecieran. Schonlein y Sabou-
read realizaron las principales descripciones de los dermatofitos. En 1958 
apareció el primer antimicótico oral efectivo, la griseofulvina, siendo la te-
rapéutica previa la depilación manual o con pomadas depilatorias como la 
preconizada por los hermanos Mahon (Fig. 3).
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Fig. 3. Pomada de los hermanos Mahon. 
https://cegmenorca.files.wordpress.com/2014/07/pomada-germans-mahon.jpg.

Fig. 2.- Ácaro de  sarna. Bonomo. 
https://2.bp.blogspot.com/-q0ulr6FyZ6U/WME0302Xz0I/AAAAAAAALnU/
thf8L8oAudcb8wGZksuMg7shn_hn3DulQCK4B/s1600/unnamed.jpg

Fig. 1. Rechazo al leproso. 
https://planetatenerife.com/wp-content/uploads/2017/09/representacion-de-la-
enfermedad-de-la-lepra-en-la-antiguedad1.jpg

Rosa María Díaz Díaz           rmaria.diaz@salud.madrid.org
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ESPAÑA ha sido, y aún lo es a pesar de los recor-
tes, un referente en este campo. Según el análisis 
de la producción científica que se hace en el Libro 

Blanco de la Terapia Celular Española en el período 2014-
2018, y considerando el número de publicaciones en el 
ámbito de la terapia celular, España se sitúa en décima 
posición a nivel internacional. Esto supone aproximada-
mente un 2,2% de la producción científica internacional 
en terapia celular, por detrás de Estados Unidos (23%), 
China (19,3%), Reino Unido (6,7%), Japón (5,3%), Corea 
del Sur (4,6%), Alemania (4,4%), Italia (3,7%), Irán (2,4%) 
y Francia (2,4%). Pero en ese mismo periodo, y conside-
rando los 10 primeros países en número de publicaciones 
científicas en terapia celular respecto a su PIB, España se sitúa en la quinta 
posición, por delante de países con mayor producción científica como Irán, 
Corea del Sur, Reino Unido e Italia, demostrando, una vez más, que nuestros 
científicos «exprimen» los escasos recursos con un éxito más que notable.

Pero, más allá de las publicaciones, España es también una potencia en 
cuanto a la aplicación de las terapias en los pacientes. En agosto de 2018, 
y de un total de 2.560 líneas celulares registradas en el Registro de Células 
Madre «Human Pluripotent Stem Cell Registry» (hPSCreg), las líneas celulares 
desarrolladas en España eran 69, sólo por detrás de Reino Unido (386 líneas 
celulares registradas), Estados Unidos (260), Alemania (114), Suecia (92) y 
Dinamarca (80).Y según el estudio publicado en 2012 por la Sociedad Ameri-
cana de Terapia Génica y Celular Clinical Development of Advanced Therapy 
Medicinal Products in Europe: Evidence That Regulators Must Be Proactive, 
en el periodo 2004-2010 España fue líder mundial en ensayos clínicos de 
terapias avanzadas, posicionándonos a la vanguardia de la investigación y 
comercialización de este tipo de terapias, tanto en número de promotores 
de ensayos clínicos, como en número de productos en desarrollo clínico de 
diferentes tipologías (células dendríticas, productos de terapia génica, células 
madre hematopoyéticas, células madre mesenquimales y productos de inge-
niería tisular) (Libro Blanco de la Terapia Celular en España, 2018).

LIDERAZGO EN TERAPIAS AVANZADAS

Los datos reflejan un claro liderazgo de España en el desarrollo de terapias 
avanzadas, concentrando el 20% los productos en ensayo clínico en Europa. 
Destaca especialmente la cifra de terapias celulares con células mesenqui-
males de médula ósea. La mitad de todos los desarrollos clínicos con estas 
células en Europa son iniciativas españolas.

El IOBA no podía estar ajeno a ese movimiento de avance de la Medicina 
y ya en 2006 empezaron los trabajos preclínicos necesarios para transferir los 
resultados a la clínica, de una forma segura y eficaz. Una de las patologías 
abordadas ha sido el denominado síndrome de insuficiencia límbica, donde 
muchos pacientes ciegos por córneas opacas, desconocedores del proble-
ma, han sido sometidos a múltiples queratoplastias penetrantes, con resulta-
dos desastrosos. Finalmente, en 2010 se realizaron los primeros 20 trasplan-
tes de células madre de epitelio limbar (autólogas o alogénicas), con un éxito 
notable, del 80% en los dos primeros años de seguimiento y un 75% en el 
tercer año, sin observar diferencias entre ambos tipos celulares (Ramírez BE 
et al. Stem Cell Therapy for Corneal Epithelium Regeneration following Good 
Manufacturing and Clinical Procedures. Biomed Res Int. 2015; 2015:408495). 
Sin embargo, la obtención de las células madre autólogas crea muchos pro-
blemas, como la necesidad de dos intervenciones al paciente, y por supuesto 
no pueden realizarse en enfermedades que afecten a los dos ojos. Por otro 
lado, los trasplantes de células madre de epitelio limbar alogénicas hacen que 
el paciente tenga que ser inmunosuprimido. Por eso, desde 2012, en el IOBA 
se empezaron a utilizar células madre mesenquimales alogénicas, de médula 
ósea procedentes de donantes, proporcionadas por la «spin-off» de la Univer-
sidad de Valladolid Citospin, con las evidentes ventajas para los pacientes y 
los oftalmólogos, siendo una de las más importantes que no hace falta inmu-

no suprimir al paciente, aunque las células procedan de 
otra persona (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01562002).

Los resultados a 12 meses han sido incluso superiores 
a los realizados con células madre limbares (Calonge M, 
et al. A proof-of-concept clinical trial using mesenchymal 
stem cells for the treatment of corneal epithelial stem cell 
deficiency. Transl Res. 2019; 06:18-40). Hasta el momento, 
el IOBA ha realizado más de 75 trasplantes de células ma-
dre en pacientes afectados por síndrome de insuficiencia 
límbica, algunos de ellos bajo el paraguas de un ensayo clí-
nico y otros por aprobación directa de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, y ha propuesto 
nuevas indicaciones para enfermedades muy graves de la 

superficie ocular, como las derivadas de la denominada enfermedad de injerto-
contra-huesped, desgraciadamente cada vez más frecuentes al aumentar el 
número de pacientes con trasplantes de médula ósea (Cocho L, et al. Prehe-
matopoietic Stem Cell Transplantation Tear Cytokines as Potential Susceptibility 
Biomarkers for Ocular Chronic Graft-Versus-Host Disease. InvestOphthalmol 
Vis Sci. 2017; 58 4836-4846). Otra de las enfermedades que pueden benefi-
ciarse son los casos de aniridia, donde uno de los problemas frecuentes es la 
opacificación corneal, por déficit de células madre limbares. La Dra. Calonge re-
presentó al CIBER-BBN en la reunión de la red europea «Aniridia-net», que tuvo 
lugar el Lisboa en febrero de 2020 (https://www.ciber-bbn.es/noticias/marga-
rita-calonge-participa-en-la-reunion-de-la-red-europea-aniridia-net-en-lisboa).

UNA RECONOCIDA TRAYECTORIA

Por eso, no es de extrañar que el IOBA figure entre los centros de referen-
cia de estas terapias (figura 1) en el libro blanco de la Red Tercel. El último de 
los avances del grupo de la Dra. Calonge tiene que ver con la revisión reali-
zada sobre la administración de las células madre, por la ruta subconjuntival, 
eliminando problemas de utilización de soportes o matrices celulares (Galindo 
S, et al. Subconjunctival injection of mesenchymal stem cells for corneal fai-
lure due to limbal stem cell deficiency: state of the art. Stem Cell Res Ther. 
2021 13; 12(1): 60). Toda esta trayectoria del IOBA en el campo de la terapia 
celular ha contado, y sigue contando, con el apoyo del CIBER-BBN, una de 
las grandes estructuras de investigación del Instituto de Salud Carlos III. En 
estos momentos se está pidiendo a la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios la solicitud de autorización de uso de las células madre 
mesenquimales (MSV) para los casos de ceguera corneal causada por defi-
ciencia de células madre limbares.

La apuesta del IOBA de la Universidad de Valladolid por las terapias avan-
zadas es un claro ejemplo de la denominada investigación traslacional, que, 
parafraseando a los americanos, es la que va «desde la poyata del laboratorio 
hasta la cabecera del paciente». Sin embargo, no hay cortocircuitos en ciencia. 
Solo tras años de trabajo y cumpliendo la rigurosa legislación europea se le 
pueden ofrecer a nuestros pacientes soluciones seguras y eficaces. Por eso 
resulta sorprendente que algunos «compañeros» se publiciten ofreciendo a los 
pacientes, que no estén informados, tratamientos que no tienen el más mínimo 
soporte científico y allí deberían actuar los Colegios de Médicos. Y conviene 
recordar el caso de tres pacientes de Estados Unidos, de Miami, que quedaron 
ciegas tras haberles inyectado, supuestamente células madre. El caso saltó 
a los medios de comunicación (https://www.lavanguardia.com/ciencia/cuer-
po-humano/20170316/42913375803/mujeres-ciegas-terapia-celulas-madre-
eeuu-tratamiento.html) y fue objeto de una publicación en el The New England 
Journal of Medicine. Y, como se comentaba en la publicación, mientras unos 
centros médicos como el de Miami buscan únicamente el beneficio económico 
y venden tratamientos que no han demostrado ser seguros ni eficaces, otros 
priorizan la seguridad de los pacientes y el progreso científico.

Figura entre los centros de referencia de estas terapias

Las terapias avanzadas en el IOBA: la terapia celular
No parece que haya muchas dudas de que las denominadas terapias avanzadas suponen una esperanza cierta para muchos 

pacientes con enfermedades que hoy no tienen tratamiento o en las que, los que actualmente poseemos, obtienen unos 
resultados muy insatisfactorios. Una de las terapias avanzadas es la denominada terapia celular, conocida popularmente 
como terapia con células madre. Hace unos meses, la Red TerCel (Red de Terapia Celular) del Instituto de Salud Carlos 
III publicó el «Libro Blanco de la Terapia Celular en España», dentro del proyecto «RD16/0011/0001», donde se recogía el 
panorama nacional de estas terapias. La reciente publicación de la Acción Estratégica en Salud (https://www.isciii.es/

QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/Presentacion-Novedades.aspx), vuelve a enfatizar el apoyo a estas terapias, 
de las que el IOBA es pionero, de la mano de la Dra. Margarita Calonge y su grupo de investigación.
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EN concreto, se inyectan 1,5 millones de células madre mesenqui-
males derivadas de médula ósea, alógenicas, es decir de donantes, 
producidas por la empresa vallisoletana Citospin (spin-off de la Uni-

versidad de Valladolid) en 0,1 ml, muy similar a la inyección de cualquier 
anti-angiogénico y con medidas similares.

Estos ensayos se están realizando dentro del programa de desarrollo 
de las denominadas terapias avanzadas con el apoyo de la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y León (Centro en Red de Medicina Rege-
nerativa y Terapia Celular de Castilla y León) y de la red Tercel del Instituto 
de Salud Carlos III. El estudio es el primero en el mundo de estas carac-
terísticas y la tolerancia en los pacientes incluidos hasta este momento es 
excelente sin observarse efectos adversos.

En los estudios experimentales se observó que las células inyectadas 
en el vítreo se ubican en el espacio retrocristaliniano y, por primera vez, 
se ha podido fotografiarlas en el ojo de un paciente. Tras un periodo de 
entre 4 y 6 semanas, en las que liberan factores de crecimiento, las células 
desaparecen.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LOS PACIENTES

Los pacientes deben cumplir unos criterios de inclusión. Los más im-
portantes de ellos son: que no hayan transcurrido más de 15 días desde 
el episodio agudo (porque se piensa que esa es la «ventana terapéutica»), 
una visión igual o inferior a 0,4 y no haber sido intervenidos en un periodo 
inferior a tres meses. Y, por supuesto, tras haberse descartado una forma 
arterítica (historia clínica, VSG por debajo de 70 mm/h, PCR < 5mg/l).

Los pacientes o compañeros que deseen referir casos pueden ha-
cerlo a través del correo neurostem@ioba.med.uva.es o en el móvil 
696918293.

En breve se iniciará un estudio multicentrico sobre esta misma en-
fermedad, y con el mismo tipo de células, con otros tres centros espa-
ñoles, dos de Madrid y uno de Barcelona, financiado por el Instituto de 
Salud Carlos III por lo que el periodo de reclutamiento se prolongará 
varios meses.

DECIDIDA APUESTA DEL IOBA

El IOBA está apostando fuertemente por las terapias avanzadas que 
permiten abordar enfermedades que hasta ahora no tienen cura. En las 
enfermedades de la parte anterior del ojo ya hay casi 100 pacientes in-
tervenidos con insuficiencia límbar tratados por el Instituto vallisoletano, 
algunos seguidos por más de cuatro años y con casi un 90% de éxi-
tos. (Calonge M, et al. A proof-of-concept clinical trial using mesenchymal 
stem cells for the treatment of corneal epithelial stem cell deficiency. Transl 
Res. 2019 Apr; 206:18-40. doi: 10.1016/j.trsl.2018.11.003. Epub 2018 
Nov 22. PMID: 30578758.).

Por primera vez en el mundo, se intenta tratar con células madre la neuropatía óptica isquémica aguda no arterítica

El IOBA avanza con la terapia celular
Tras varios años de trabajos preclínicos para probar la seguridad de las células madre inyectadas directamente en 

el vítreo, el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid (IOBA) está reclutando 
pacientes dentro de un ensayo clínico (EUDRACT - 2016-003029-40, ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03173638), 

autorizado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Con el mismo, por primera vez en el 
mundo, se intenta tratar con células madre la neuropatía óptica isquémica aguda no arterítica.

“
En breve se iniciará un estudio multicentrico 

sobre esta misma enfermedad, y con el mismo 
tipo de células, con otros tres centros españoles, 
dos de Madrid y uno de Barcelona, financiado 
por el Instituto de Salud Carlos III por lo que el 
periodo de reclutamiento se prolongará varios 

meses

”

“
El IOBA está apostando fuertemente por las 
terapias avanzadas que permiten abordar 

enfermedades que hasta ahora no tienen cura

”

Ojo de un conejo al que se le han inyectado células madre mesenquimales. Las 
células aparecen en el especio retrocristaliniano.

Ojo de un paciente incluido en el ensayo clínico «neurostem». Se observan las 
células madre en el espacio retrocristaliniano. La tolerancia es excelente.
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Dr. Jaume Catalá
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El Hospital La Arruzafa (HLA) ha realizado una tercera 
donación de comida al Banco de Alimentos Medina Azahara 

de Córdoba, realizando entrega de otras 7,1 toneladas de 
alimentos no perecederos. Desde que comenzó la pandemia, 

ha llevado a cabo un total de 
tres donaciones, que suman 

21.800 kilos de alimentos, tras 
promover una iniciativa de cariz 
interno con fines solidarios que 
ejecuta y sufraga directamente 
la propia institución sanitaria.

EN representación del hospital es-
pecializado en Oftalmología, con 
sede en Córdoba, acudieron al 

acto desarrollado al efecto la Doctora 
Teresa Laborda (oftalmóloga), la enfer-
mera Cecilia Expósito, y la responsable 
del Departamento de Calidad del HLA, 
Belén Cano.

Esta tercera entrega ha estado 
compuesta por medio millar de litros 
de aceite de oliva virgen extra; cuatro 
mil litros de leche; más de doscientos 
cincuenta kilos de embutido; mil cin-
cuenta kilos de dulce de membrillo; 
cuatrocientos kilos de garbanzos; y 
doscientos ochenta kilos de productos 
de repostería.

PRODUCTOS DE CÓRDOBA

Se da la circunstancia de que en 
las tres ocasiones referidas la dirección 
del centro ha querido hacer entrega, 
únicamente y por expreso deseo, de 
productos elaborados o de proceden-
cia de la provincia cordobesa, con el 
propósito de impulsar el consumo de 
cercanía.

Las empresas a las que se les han 
adquirido los productos son Membri-
llos El Quijote (Puente Genil), La Flor 
del Olivo (Doña Mencía), Copa (Pozo-
blanco), Embutidos Jurado (Espejo), 
Cortijo La Reina (Córdoba) y Pastelería 
Jesús López (Puente Genil).

“
Ha entregado desde el 
inicio de la pandemia 

21.800 kilos de 
alimentos cuyo origen 
es de productores de la 

provincia cordobesa

”

Iniciativa con fines solidarios que ejecuta y sufraga directamente la propia institución sanitaria

Hospital La Arruzafa, tercera 
donación de 7,1 toneladas 

de comida al Banco de 
Alimentos de Córdoba

• Control direccional del haz de luz para 
mejorar la visualización. 

• Sistema de entrada valvulado 29G para 
la introducción, la �jación y la extracción 
sencilla de la sonda de �bra óptica. 

• Endoiluminación �ja de campo amplio.

Incorporación de las siguientes ventajas  
para la cirugía bimanual:

Pendiente de patente

Control de la dirección del haz de luz
Sonda Chandelier Direccional 29G

2955C 7698C 7697C 2985C

bvimedical.com

BVI and all other trademarks (unless noted otherwise) are property of BVI. BVI ©2021

Preguntas: bvimedical.com/customer-support

1577942-03 ES

1530380-02 IN BVI Directional Chandelier Brochure FINAL_ES.indd   1 01.04.2021   08:44:12
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CABE destacar que, por primera vez, el galardón de la edición internacional 
se entregó fuera de la Academia Americana de Oftalmología (AAO), como 
ya es habitual en cada edición. España, que ya ganó en 2008 y 2012, ha 

sido de nuevo el país vencedor en su edición de 2020, en la que se presentaron 
40 obras de países de todo el mundo. De este modo, la crevillentina Nativi-
dad Pamies Diez, ganadora del IX Certamen Internacional de Pintura «Miradas 
2020» con su obra «Te veo», pudo recibir su premio junto a los demás artistas.

María López Iglesias, presidenta ejecutiva de la Fundación Alió y directora 
del Certamen «Miradas», señaló la importancia de esta propuesta «por su 
temática singular, como es la Mirada y la Visión, abierta a todas las tenden-
cias artísticas sin límite a la creatividad, pero con una connotación educativa 
y social como es concienciar a la sociedad sobre la importancia de cuidar la 
visión y prevenir la ceguera a través del arte». Asimismo, agradeció a artistas, 
patrocinadores y colaboradores su apoyo en cada edición del certamen, que 
ha cumplido ya 22 años. Desde sus inicios en 1998, ya han participado más 
de 2.000 artistas, organizándose más de 20 exposiciones itinerantes, tanto 
dentro como fuera del país.

En el acto estuvo acompañada por Jorge Alió, fundador de la Fundación 
Alió y del Certamen, que destacó la dimensión internacional de la iniciativa, 
que pretende unir arte y ciencia: «el Certamen Internacional de Pintura «Mira-
das» nació en 2005 cuando la Academia Americana de Oftalmología (AAO) lo identifica como una plataforma de encuentro entre la creatividad artística y la 

creatividad profesional de la Oftalmología». Y así se refleja en la revista de la So-
ciedad Americana de Oftalmología con un impacto mundial que llega a más de 
25.000 oftalmólogos. «En sus páginas ya se han publicado 183 cuadros de ar-
tistas nacionales e internacionales y ahora también estará esta obra ganadora, 
que ha sido española. La creación de Natividad Pamies refleja a la perfección 
los valores del certamen al verse representado un niño que simula unas gafas 
que no tiene. Y es que la primera causa de minusvalía visual en el mundo es la 
ceguera refractiva, es decir, el necesitar gafas y no llevarlas», resaltó.

En su intervención, María José Argudo, directora del Área de Cultura de la 
Diputación Provincial de Alicante, felicitó a la Fundación Alió por la «promoción de 
artistas plásticos y por la función social de velar por la salud visual». Por su parte, 
el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Manresa, reconoció 
que este Certamen «constituye un ejemplo de patrocinio de actividades culturales 
que prestigian el nombre de Alicante ligado al arte en España y en los 14 países 
desde donde numerosos creadores han mandado piezas al concurso».

A la inauguración también asistió el gerente de Vissum Instituto Oftalmoló-
gico de Alicante (Grupo Miranza), Luis Carrasquer Burguera, así como repre-
sentantes de la Universidad de Alicante y del Colegio Oficial de Médicos de 
Alicante (COMA), entre otros.

20.000 EUROS EN PREMIOS

En esta ocasión, el Premio de Honor a la «Mejor Trayectoria Profesional y 
Artística» ha sido para el creador valenciano José María Yturralde por ser el 
máximo exponente del color. Un reconocimiento a su brillante y dilatada carrera 
artística de prestigio nacional e internacional, que recientemente ha sumado un 
nuevo reconocimiento al recibir el Premio Nacional de Artes Plásticas 2020. Su 
pintura acrílica sobre lienzo titulada «Figura Imposible (Serie cuadrados)» provie-

En la Sala Municipal de Exposiciones de la Lonja del Pescado de Alicante

«Miradas 2020» inaugura su exposición reconociendo 
la labor de los artistas

El XII Certamen Nacional y el IX Certamen Internacional de Pintura «Miradas 2020» inauguró el 26 de marzo su exposición, 
cancelada el año pasado por la crisis sanitaria. La muestra de la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera con 
las 33 obras seleccionadas ha estado hasta el 9 de mayo en la Sala Municipal de Exposiciones de la Lonja del Pescado de 

Alicante. El acto inaugural contó con autoridades políticas y culturales de la ciudad, premiados, artistas, miembros del jurado 
y patrocinadores como Grupo Miranza y Ophtec, entre otros. Durante el mismo se entregaron los premios a los ganadores de 
las diferentes categorías –entre ellos, el de la edición internacional ganado por Natividad Pamies con su obra «Te veo»– y se 
reconoció la labor artística de José María Yturralde con el Premio de Honor a la «Mejor Trayectoria Profesional y Artística».

PALMARÉS «MIRADAS 2020»
XII Certamen Nacional de Pintura «Miradas 2020»

—  Premio de Honor a la «Mejor Trayectoria Profesional y Artística»: 
«Figura Imposible (Serie cuadrados)» (pintura acrílica sobre lienzo) 
de José María Yturralde.

—  Premio «Miradas 2020»: «Pintura postal nº39, César Callozo» (óleo 
sobre lienzo) de Paulo Aillapán.

—  Premio «Fundación Jorge Alió»: «The Call» (óleo sobre lienzo) de 
Ana del Valle Ojeda.

—  Premio al «Mejor Artista Emergente»: «Contaminación existencial» 
(óleo) de Francisco Manuel Cortes Pérez.

—  Premio «Diversidad Funcional»: «Ojo biónico» (acrílico sobre lienzo) 
de Juan Luis Barud Dabrowska.

—  «Mención Honorí�ca a la Mejor Composición»: «El color está en el 
interior» (pintura digital) de Marisa González Vicent.

—  «Mención Honorí�ca a la Técnica más Original»: «La mirada oculta 
de la memoria» (pintura, técnica mixta-tinta, laca, barniz sobre PVC 
montado en tabla).de Jorge Llopis Jordá.

IX Certamen Internacional de Pintura «Miradas 2020»

—  Obra ganadora: «Te veo» (óleo sobre lienzo) de Natividad Pamies Díez.
—  Obra �nalista: «Inspiración» (óleo y acrílico sobre tabla) de Ana María 

Gomáriz Martínez.
—  Obra �nalista: «Pintando la mirada» (acrílico sobre lienzo) de José 

Luis López Saura.

Artistas premiados, organizadores  y colaboradores de  instituciones públicas.

Premio de Honor.

Premio Fundación Alió.
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ne de una serie de obras que parten del cuadrado. Uno de los polígonos regu-
lares más notables por sus propiedades definitorias de espacio y recinto, que le 
otorga un sentido de organización, estabilidad, firmeza y seguridad. Así, la pieza 
evoca la poética espacial, la expresión, y lo que es más importante, la emoción 
y pasión, que fundamentan toda obra artística y trascienden todo lo demás.

En total, se han repartido más de 20.000 euros en galardones, siendo el 
Premio «Miradas 2020» dotado con 4.000 euros para «Pintura postal n.º 39, 
César Callozo» (óleo sobre lienzo) de Paulo Aillapán. Esta distinción ha sido 
elegida por ser la obra que mejor evocaba la importancia de la visión, gracias 
al patrocinio de Fundación Multiópticas. Asimismo, el Premio «Fundación Jor-
ge Alió» con 3.000 euros al trabajo artístico que mejor representa los valores 
humanos en la prevención de la ceguera y las enfermedades oculares ha ido 
a parar a «The Call» (óleo sobre lienzo) de Ana del Valle Ojeda.

En esta ocasión, el Premio al «Mejor Artista Emergente» de 1.500 euros 
que otorga la Universidad de Alicante ha recaído en «Contaminación existen-
cial» (óleo) de Francisco Manuel Cortes Pérez. Por su parte, el Premio «Diver-
sidad Funcional» dirigido a aquellas personas con discapacidad intelectual, 
sensorial y física, dotado con 1.500 euros y patrocinado por International 
Ophthalmology Consulting, ha sido para «Ojo biónico» (acrílico sobre lienzo) 
de Juan Luis Barud Dabrowska.

Finalmente, la «Mención Honorífica a la Mejor Composición» con la cola-
boración de Tienda del artista se ha concedido a «El color está en el interior» 
(pintura digital) de Marisa González Vicent; y la «Mención Honorífica a la Téc-
nica más Original» con la colaboración de Artemiranda a la pieza de Jorge 
Llopis Jordá titulada «La mirada oculta de la memoria» (pintura, técnica mixta-
tinta, laca, barniz sobre PVC montado en tabla).

37 OBRAS PROCEDENTES DE ALICANTE

El IX Certamen Internacional de Pintura «Miradas 2020», patrocinado por 
OPHTEC, también ha estado presente en la muestra. Los visitantes han podi-

do así admirar la obra ganadora, «Te veo» (óleo sobre lienzo) de la crevillentina 
Natividad Pamies Diez y las piezas finalistas, «Inspiración» (óleo y acrílico so-
bre tabla) de la murciana Ana María Gomáriz Martínez, y «Pintando la mirada» 
(acrílico sobre lienzo) del madrileño José Luis López Saura.

En cuanto a las obras participantes, Joaquín Santo Matas, comisario del 
Certamen «Miradas 2020» y miembro de la Real Academia Valenciana de Cul-
tura, comentó que «se han recibido 130 piezas originales procedentes de todas 
las comunidades autónomas». Alicante fue la ciudad con más obras, al recibir 
37, llegando de Madrid 16. También Murcia y Valencia, con 9 cada una, y las 4 
de Barcelona y las 4 de Cádiz, han sido las urbes con más piezas presentadas.

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

Premio Miradas 2020.
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A LO largo de poco más de un año, hemos sido testigos de algunos erro-
res en el manejo de la pandemia que nos han permitido comprobar que 
el Covid-19 no ha sido el único culpable de los numerosos casos de 

contagios y fallecimientos; por el contrario, aunque no podemos negar que 
se trata de un virus con unos altísimos niveles de trasmisión y mortalidad, es 
evidente que se ha aprovechado de la capacidad de improvisación, unido 
a un alto grado de irresponsabilidad por parte de muchos de los dirigentes 
que, de algún modo, fueron los responsables de planificar la estrategia para 
combatirlo.

Podemos por un momento olvidar las marchas mayoritarias de miles de 
personas en un momento totalmente inoportuno por ser contrario al conoci-
miento que en ese momento ya teníamos de la gravedad de la situación que 
se nos venía encima. También podemos dejar a un lado el desprecio, por par-
te del Gobierno, de los consejos de los «verdaderos expertos» que, sin duda, 
tenemos, en gran número, entre los profesionales sanitarios del país, para ha-
cer caso a las recomendaciones del grupo de «amiguetes» indocumentados 
a la hora de planificar las actuaciones.

También echaremos al «saco del olvido» la declaración de victoria frente 
a la epidemia que en su momento permitió al Gobierno salir del escenario y 
traspasar toda la responsabilidad a las Comunidades Autónomas para poder 
disfrutar de unas «bien merecidas» vacaciones veraniegas.

Daremos por no escuchadas las largas «peroratas», a horas de máxima 
audiencia a través de los medios de comunicación, con las que se pretendía 
exponer, en una hora, lo que se habría podido resumir en unos minutos, lo 
bien que se estaban planificando las acciones y al mismo tiempo tratando, por 
una parte, de explicar lo inexplicable y, por otra, de tranquilizar a los que tenía-
mos la paciencia de escuchar, aunque resultó evidente, ante la imposibilidad 
de entender nada de lo que nos decían, que el resultado obtenido fue, en gran 
medida, el contrario al planificado. En realidad, el intento de adoctrinamiento 
resultaba tan descaradamente evidente, que se veía a las claras que, en lugar 
de informar, el objetivo era convencer de lo bien que se estaba haciendo todo 
gracias a las actuaciones puestas en marcha, que habían «evitado» miles de 
fallecimientos. Quiero aclarar en este punto que lo único «inolvidable» de la 
información recibida fue el tiempo que nos hicieron perder, día tras día, reci-
biendo una información que, si se hubiera planificado y «preparado» adecua-
damente, podría haber sido de gran utilidad y se habría resuelto en apenas 
diez minutos.

SUPERANDO ERRORES

Pese a todo, en los últimos tiempos se han presentado oportunidades de 
superar errores, y todo hace pensar que se pueden desperdiciar, pero posi-
blemente los mal intencionados se equivocan. Veamos ejemplos:

1.º Las manifestaciones. ¿Acaso el 8 de marzo han visto los miles y mi-
les de personas en las manifestaciones? El Gobierno únicamente las autorizó 
con las condiciones de seguridad adecuadas; por tanto, ya no ha habido el 
«desmadre» del pasado año. Es más, ¿acaso no han criticado duramente a 
las ciudades que, aun a sabiendas de que la «seguridad estaba garantizada», 
prohibieron esos actos? ¿Estamos acaso ante un ejemplo de haber perdido la 
oportunidad de superar un error?

2.º Las vacunas. Parece que existe un acuerdo unánime de que, hoy 
por hoy, son la clave para salvaguardar ante todo las vidas y el bienestar de la 
población. Me estoy refiriendo naturalmente a la forma de gestionarlas; vaya-
mos por partes. A la opinión pública no le ha quedado claro por qué algunos 
defendieron que algunas vacunas no eran recomendables a personas de más 
de 55 años, sin aclarar que esta afirmación se hacía basándose en el simple 
hecho de no haber sido probadas más que en pacientes de menor edad, 
pero en ningún caso era por no ser eficaces a partir de esa edad; pues bien, 
desoyendo la opinión de los expertos, que sostenían que eso era simplemen-
te por el inadecuado diseño de los ensayos clínicos, que no incluían grupos 
de más edad, se limitaron a, siguiendo el ejemplo de otros países europeos, 
con iluminados más o menos equiparables a los de nuestro Gobierno, decidir 
que esas vacunas no se administrarían más que a los menores de la edad in-
dicada. Muy pronto algunos países rectificaron y, admitiendo el criterio de los 
expertos, decidieron que esta discriminación por edad carecía de justificación, 
y comenzaron a aplicarlo a grupos de edad superiores. Nuestros «expertos», 
para los que el ser acusados de «Edadismo» les preocupa menos que ser 
tachados de antifeministas, siguieron erre que erre sin dar el brazo a torcer y 
mantuvieron, al menos hasta la fecha de redacción de este artículo, a pesar 
de la petición de algunas Comunidades, el límite de los 55 años para inocular 
la vacuna de Astra Zeneca. ¿Estamos en un nuevo caso de no superar un 
error o apuntarse de nuevo al pelotón de los torpes y hacerlo tarde?

3.º Gestión de efectos adversos. Pero lo que realmente hubiera sido 
la gran oportunidad para corregir y superar errores pasados, que estaba 

«puesta en bandeja», fue la aparición de posibles efectos adversos achaca-
bles a esta misma vacuna, por lo que, como siempre, ¿atentos a cuidar por 
la salud de las personas?, tomaron la decisión de seguir imitando a los ilumi-
nados de otros países europeos, y suspender la administración de la vacuna 
durante al menos 15 días, a la espera de unos informes que, curiosamente, 
ya habían sido emitidos previamente por los expertos, pero que los políticos 
(faltaría más) no habían escuchado. En ellos se dejaba bien claro que había 
que seguir vacunando sin interrumpir los planes de vacunación. ¡Por fin! se 
toma la decisión de «retomar la vacunación, 24 horas» después del «enési-
mo» informe confirmando que no había ninguna justificación para la decisión 
errónea que se había tomado y aquí, «como no podía ser de otro modo», se 
volvería a vacunar, pero de nuevo mucho más allá del pelotón de los torpes: 
¡cinco días después», para dar tiempo a que los «expertos» puedan disfrutar 
del puente de San José y se puedan reunir las Comunidades Autónomas a 
¿¡opinar que!?. ¿Consideramos otra oportunidad perdida de superación de 
errores?

4.º Consultar a las Comunidades. Como es natural, el Ministerio no 
se podía permitir tomar una decisión tan importante sin tener en cuenta la 
opinión de los ¿expertos? de cada Comunidad para «no caer en el error», 
como otras muchas veces, de tomar decisiones sin consultarlas, y tener que 
soportar las protestas de todos los participantes. De este modo se consegui-
ría actuar tras el oportuno consenso y «todos contentos», sin necesidad de 
obligar a nadie a suspender el merecido descanso con motivo del puente. ¿Es 
este otro claro ejemplo de cómo se debe actuar para evitar anteriores errores 
cometidos en el transcurso de la pandemia?

5.º Moraleja. ¿Estamos acaso insinuando que, en este último ejemplo, el 
error fue precisamente «no caer en el error»? Esto no hay quien lo entienda. 
Me temo que vamos a terminar con los mismos errores que los informadores 
del Gobierno.

Irónica reflexión sobre algunas de las decisiones tomadas para gestionar la crisis del Covid-19

Superando errores (Esperpento)
Las formas y modos en que se ha gestionado, y se sigue haciendo, la crisis de la pandemia del Covid-19 no podía escapar 
de la visión ácida de nuestro colaborador, máxime teniendo en cuenta su profundo conocimiento de todas las cuestiones 

sanitarias. Por supuesto, pone el foco en las decisiones mareantes en torno a las vacunas y a los posibles efectos adversos de 
algunas de ellas, tema que ha suscitado las miradas de la opinión pública en los últimos tiempos y que nuevamente ha puesto 
de manifiesto que, por más tiempo que pase y mucho que adviertan los expertos, no terminamos de aprender. Para ser más 

exactos, nuestra clase política no termina de aprender de errores pasados.
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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

LA colaboración de Alcon aterriza así en el Congreso de la SECOIR 
con dos simposios emblemáticos: por un lado, un encuentro enfo-
cado en la cirugía de la catarata, que contará con la presentación 

de las últimas tecnologías en cirugía ocular. Por el otro, la sesión Perlas 
Facorefractivas, que vuelve a sus orígenes para compartir las perlas de los 
expertos en el manejo de lentes de alta tecnología.

El primero de estos simposios se celebrará el 18 de mayo bajo el tí-
tulo de «¿Quién dijo límites? Revolucionando la cirugía de catarata con 

Centurion Active Sen-
try y Ngenuity»; es 
una sesión inédita, de 
la mano del Dr. Hum-
berto Carreras, y en 
la que se discutirán 5 
casos clínicos inno-
vadores, presentados 
por cirujanos recono-
cidos que desafiarán 
los límites de la cirugía 
de catarata, compar-
tiendo su experiencia 
con el resto de parti-
cipantes.

COMPROMISO CON LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

El 20 de mayo tendrá lugar el segundo simposio; será dentro de la 
serie «Perlas Facorefractivas» y bajo el título «Lentes de alta tecnología: 
perfiles y técnica». Esta segunda sesión estará liderada por el Dr. José F. 
Alfonso y contará con un formato digital innovador, que se centra en com-
partir las Perlas de los expertos, tanto en las indicaciones para diferentes 
perfiles de pacientes, como en las distintas técnicas quirúrgicas durante la 
cirugía, mediante casos 
clínicos y vídeos de ma-
niobras quirúrgicas.

Alcon perpetua, con 
esta colaboración, su 
compromiso con la for-
mación y la innovación 
tecnológica y, en este 
sentido, y con el objeti-
vo de facilitar la forma-
ción médica de valor al 
profesional, ha ofrecido 
500 becas de inscrip-
ción para el Congreso.

Desarrollará simposios los días 18 y 20 de mayo

Alcon en SECOIR 2021
Alcon colaborará de nuevo este año en el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva 

(SECOIR), que en 2021 celebra su trigésimo sexta edición. En esta ocasión, el evento se realizará de manera virtual, pero 
seguirá manteniendo su compromiso con la formación y la innovación tecnológica en el cuidado de la salud visual. Durante 
el mismo, Alcon desarrollará dos simposios, uno bajo el título «¿Quién dijo límites? Revolucionando la cirugía de catarata 
con Centurion Active Sentry y Ngenuity» y el segundo, dentro de la serie «Perlas Facorefractivas», sobre «Lentes de alta 

tecnología: perfiles y técnica».

OFTALMÓLOGO PARA TARRAGONA Y REUS

Clínica Baviera, importante grupo oftalmológico, precisa incorporar para 
sus centros de la provincia de Tarragona (Tarragona y Reus) médico oftal-
mólogo a tiempo completo/parcial para cubrir Consultorio de Oftalmología.

Requisitos:

–  Médico especialista en Oftalmología, vía MIR o Homologación en Oftal-
mología.

–  Disponibilidad mínima de 2/3 módulos semanales en horario de maña-
nas y/o tardes.

Se ofrece:

– Flexibilidad horaria en función de la disponibilidad.
– Incorporación a importante Grupo Oftalmológico.
– Interesantes condiciones salariales a convenir.

Interesados:

Contactar con: Anna Torres. Teléfonos: 977.251.932 / 629.55.93.72 
Email: gtarragona@clinicabaviera.com

INSCRIPCIÓN EN LISTAS DE CONTRATACIÓN DE OSAKIDETZA 
PARA FACULTATIVAS/OS ESPECIALISTAS –MIR 2021–

Osakidetza – Servicio Vasco de Salud dispone de listas de contratación 
temporal permanentemente abiertas para las categorías de Facultativa/o 
Especialista.
Las personas que se encuentren en disposición de obtener la titulación 
sanitaria especializada mediante el sistema de residencia en el año 2021 
y estén interesadas en formar parte de las listas de contratación temporal 
de las diferentes especialidades, pueden presentar solicitud a través de la 
página web de Osakidetza: http://www.osakidetza.euskadi.eus

Ruta: Empleo Público / Contratación Temporal: https://www.osakidetza.
euskadi.eus/ab84-procon/es/contenidos/informacion/osk_contratacion_
temporal/es_def/index.shtml
La efectividad de la solicitud y su definitiva inclusión en listas está condicio-
nada a la obtención del certificado de haber superado la formación. 
Quienes tengan dudas o necesiten alguna aclaración sobre el proceso de 
inscripción en las listas de contratación, pueden contactar con el Servicio 
Corporativo de Contratación:

Teléfonos: 

945 006 316 – 945 006 366 – 945 006 429 – 945 006 473 – 945 006 474 
945 006 475 – 945 006 348 – 945 006 372 – 945 006 176 – 945 006 087

Correo:

LP-LC@osakidetza.eus

OFTALMÓLOGO PARA FIGUERES

Fundació Salut Empordà precisa incorporar para Hospital de Figueres 
médico/a especialista en Oftalmología, especialidad vía MIR o título homo-
logado. Se valorará perfil y experiencia quirúrgica.

Se ofrece:

–  Puesto de trabajo estable: 1 año + Indefinido.
–  Retribución competitiva.
–  Programa activo de formación continuada y actualización profesional.
–  Excelente oportunidad profesional en un buen ambiente de trabajo y en 

un entorno de alta calidad de vida.

Interesados:

Enviar CV a: Vanessa Díaz. E-mail: vmdiaz@salutemporda.cat Hospital de Fi-
gueres-Fundació Salut Empordà. Ronda Rector Arolas, s/n 17600-Figueres

VENTA DE APARATOS

Se vende:

 – Lámpara de Hendidura, con mesa automática.
 – Keratorrefractómetro con mesa automática.
 – Oftalmoscopio indirecto Keeler con lente de exploración.
 – Caja de lentes para refracción y montura de pruebas.

Teléfono de contacto:

619 083 771



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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EL carácter virtual de la convocatoria no impidió al centenar de especia-
listas asistentes analizar y debatir sobre una patología relacionada con 
un tipo de cuadro inflamatorio del ojo que puede afectar a cualquier es-

tructura del órgano. El taller, coordinado por los Doctores Antonio Hidalgo y 
Miguel Ángel Caracuel, ambos del HLA, tuvo lugar entre las diez y la una de 
la tarde, contemplando en su programa una decena de ponencias y casos 
clínicos tratados en centros sanitarios con pacientes de toda España.

«La Uveítis es un cuadro de tipo sindrómico, un conjunto de enfermedades 
que pueden ser de tipo reumáticas, infecciosas o incluso tumoral, y que cons-
tituye la tercera causa de pérdida de agudeza visual en los países del denomi-
nado primer mundo», recordó el Dr. Hidalgo en la presentación. Por su parte, 
el Dr. Caracuel remarcó que «el abordaje multidisciplinar a nivel médico ha 
permitido poder llevar a cabo tratamientos biológicos que mejoran la salud del 
paciente». Por eso, concluyó el Dr. Hidalgo, «el poder reunir a especialista fa-
miliarizados en esta patología resulta fundamental para poder contrastar hacia 
dónde se dirige la enfermedad y cómo poder ayudar mejor a los pacientes».

Junto a ambos Dres., el Taller contó con la participación de los especia-
listas Verónica Pérez (Hospital Universitario Reina Sofía), Francisco Hermoso 
(Hospital San Cecilio), Adrián Robles (Hospital Clínico Virgen de la Victoria), 
José Lorente (Hospital Valme), Encarnación Jiménez (Hospital Clínico Virgen 
de la Victoria), Paloma Rivera de Zea (Hospital Clínico Virgen de la Victoria), 
Antonio Domingo (Hospital Punta de Europa), Irene Temblador (Hospital de 
Jerez), Victoria Segura (Hospital Clínico Virgen de la Victoria) y Marisa Hernán-
dez (Hospital General de Valencia).

Esta actividad fue organizada por la Fundación La Arruzafa, organización 
sin ánimo de lucro promovida y gestionada por profesionales del HLA de Cór-
doba, que cada año promueve hitos médicos divulgativos, entre ellos, el Fo-
rum Arruzafa.

Congregó a un centenar de especialistas

Hospital La Arruzafa desarrolló su séptimo 
Taller de Uveítis de manera virtual

La Unidad de Inmunología y Glaucoma del Hospital La Arruzafa celebró, en la mañana del 13 de marzo, de forma 
online, su séptimo Taller de Uveítis. Coordinado por los Doctores Antonio Hidalgo y Miguel Ángel Caracue, contó con la 

participación de un centenar de profesionales.

Herramienta ideal para rentabilizar el gabinete

Chronos presenta el software de 
última generación «Sight Pilot»

EL revolucionario sistema de refracción Chronos presenta ahora el 
software de última generación «Sight Pilot». Se trata 
de un sofisticado algoritmo de refracción mono-

cular y binocular subjetivo que, mediante un sencillo 
sistema de pregunta respuesta, permite acortar los 
tiempos de la refracción de manera significativa. El 
algoritmo se adapta a las respuestas de cada pa-
ciente, efectuando un proceso sencillo y rápido.

Con este sistema, el proceso de refracción obje-
tiva y subjetiva (en VL y VC), la toma de agudezas 
visuales y la comparación de la mejora de visión 
con la graduación nueva respecto a la previa del 
paciente se reduce hasta un 50%, permitiendo 
economizar el tiempo de los especialistas.

«Sight Pilot» es también una herramienta perfecta de 
cribaje refractivo, dada la información que nos aporta en muy poco 
intervalo de tiempo.

Más información en: Topcon-medical.es.

Aplazamiento 
«sine díe» de Canarias 

Oftalmológica 2021
Tenerife, 26 de febrero de 2021

Estimad@ compañer@,

Cuando a finales del pasado mes de septiembre 
les comunicábamos la posible celebración de Ca-
narias Oftalmológica 2021 (XVI GUG, XII VRC) los 
días 7 y 8 de mayo, era otro el escenario de la pan-
demia por la COVID-19. Actualmente, la tercera ola 
está suponiendo retroceder prácticamente al princi-
pio de la misma, por lo que, después de reuniones 
con las Autoridades Sanitarias, hemos decidido el 
aplazamiento «sine díe» de nuestra Reunión.

Esto lo hacemos por respeto a todos los im-
plicados en su celebración: Ponentes, Asistentes, 
Industria y Secretaría Técnica. No podemos, ni de-
bemos, hacerles modificar sus agendas de forma 
reiterada.

Deciros que nos planteamos una reunión vir-
tual en cualquiera de sus modalidades, pero, tras 
valorar los pros y contras, y teniendo en cuenta 
especialmente el «modelo y espíritu fundacional del 
GUG y VRC», hemos desistido de dicha opción.

Finalmente, nuestro agradecimiento por los 
apoyos recibidos, y deciros que nuestro compro-
miso con la celebración de Canarias Oftalmológica 
en cuanto sea posible sigue intacto.

Aprovechamos la ocasión para saludaros de 
forma virtual con el deseo de que la próxima vez 
sea presencial.

Saludos,

Comité Organizador
Secretaría

revolucionario sistema de refracción Chronos presenta ahora el 
software de última generación «Sight Pilot». Se trata 
de un sofisticado algoritmo de refracción mono-

cular y binocular subjetivo que, mediante un sencillo 

«Sight Pilot» es también una herramienta perfecta de 
cribaje refractivo, dada la información que nos aporta en muy poco 
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CALENDARIO DE CONGRESOS Y REUNIONES
 L U G A R   
C O N G R E S O  /  R E U N I Ó N  F E C H A  D E  C E L E B R A C I Ó N  I N F O R M A C I Ó N

MAYO 2021

SEMINARIO DE PRIMAVERA DE LA SOCIEDAD 
MURCIANA DE OFTALMOLOGÍA

Virtual
21 de mayo de 2021

19:00 a 21:00 h.

Sociedad Murciana de Oftalmología
Tfnos: 91 544 80 35 y 91 544 5879
Email: carlotagsicilia@oftalmo.com
Web: sociedadmurcianadeoftalmologia.com

WEBINARS DE PRIMAVERA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE OFTALMOLOGÍA

Online
31 de mayo de 2021

20:00 a 21:30 h.

Sociedad Española de Oftalmología
Tfnos: 91 544 80 35 y 91 544 5879
Email: carlotagsicilia@oftalmo.com
Web: www.oftalmoseo.com

JUNIO 2021

I CONGRESO VIRTUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE CIRUGÍA PLÁSTICA OCULAR Y ORBITARIA 
(SECPOO)

Virtual
4 de junio de 2021

Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria
Tfnos: 91 544 80 35 y 91 544 5879
E-mail: carlotagsicilia@oftalmo.com
Web: www.secpoo.com

XXVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ESTRABOLOGIA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA 
(SEEOP)

Virtual
11 y 12 de junio de 2021

Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología 
Pediátrica
Tfnos: 91 544 80 35 y 91 544 5879
Email: estrabología@oftalmo.com
Web:  www.estrabologia.org

FACOELCHE Elche,
17 al 19 de junio de 2021

Sede IFA
Web: www.facoelche.com

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

WEBINARS DE PRIMAVERA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE OFTALMOLOGÍA

Online
28 de junio de 2021

20:00 a 21:30 h.

Sociedad Española de Oftalmología
Tfnos: 91 544 80 35 y 91 544 5879
Email: carlotagsicilia@oftalmo.com
Web: www.oftalmoseo.com

SEPTIEMBRE 2021

97 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
OFTALMOLOGIA. II VIRTUAL

Virtual
Del 29 de septiembre al 2 de 

octubre de 2021

Email: congresoseo@oftalmo.com
Web: www.oftalmoseo.com/

OCTUBRE 2021

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

Tlf: 981 555 920
Email: secretaria@serv.es
Web: www.serv.es

XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
RETINA Y VÍTREO

Burgos, 
22 y 23 de octubre de 2021

Tlf: 981 555 920
Email: secretaria@serv.es
Web: www.serv.es

ALICANTE REFRACTIVA INTERNACIONAL (ARI 2021) Alicante,
29 y 30 de octubre de 2021

Formato: Dual (presencial en Alicante + online) si la 
situación lo permite
Tlf: 640714554
Email: info@aricongreso.com 
Web: https://aricongreso.com/

NOVIEMBRE 2021

II CONGRESO VIRTUAL DE LA SOCIEDAD  
ESPAÑOLA DE INFLAMACIÓN OCULAR

4 y 5 de noviembre de 2021 Más información próximamente

FORUM ARRUZAFA 2021 Córdoba,
26 y 27 de noviembre de 2021

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

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

Sociedad Oftalmológica de Madrid
Tfnos: 91 544 80 35 y 91 544 5879
Email: marilyn@oftalmo.com 
Web: www.sociedadoftalmologicademadrid.com



Fecha límite para envío de posters y videos
 

31 de mayo

en la web www.oftalmoseo.com/97-congreso-seo



ADELÁNTATE AL FUTURO
...con nuevas plataformas

Transforme su experiencia en la cirugía de segmento anterior: 
precisión, eficiencia y mayor seguridad para el paciente1-10

CENTURION
ACTIVE SENTRY

No se quede atrás, contacte con su especialista de Alcon para experimentarlo.

NGENUITY 1.4

Centurion®

Vision System With ACTIVE SENTRY®
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