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Los contenidos del 97 Congreso de la SEO estarán disponibles en la
plataforma hasta el próximo 31 de marzo

Un 2.º Congreso Virtual lleno de mejoras
COMO explicó su presidente, el Prof. Antonio Piñero Bustamante, en la inauguración “a pesar de que el Covid-19 parecía 

que nos daba alguna opción para que fuera presencial, la limitación de personas en el palacio de congresos y la dificul-
tad que planteaba la presencia en la exposición de la industria nos hizo a la Junta Directiva de la Sociedad tomar la de-

cisión de que el 97 Congreso tuviese carácter virtual”. Se desarrolló, de esta forma, entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, 
de forma muy mejorada respecto a la edición anterior, como se puede constatar en la plataforma, que tendrá sus contenidos 
disponibles hasta el 31 de marzo de 2022. Las claves del completo programa desarrollado se desglosan en este número, que 
recoge asimismo el sentir unánime del colectivo: que en 2022 el 98 Congreso de la SEO sea el del reencuentro presencial.
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DOS simposios, uno 
de ABBVIE y otro de 
 BRUDYLAB, abrieron el 

2.º Congreso Virtual de la SEO, a 
primera hora de la tarde del miér-
coles, 29 de septiembre; fueron 
seguidos de la Conferencia Arru-
ga. A su término comenzaron, de 
forma paralela, las dos primeras 
sesiones del Día de la Subespe-
cialidad, la de Estrabismo y Neu-
ro y la de Oculoplastia.

La jornada se completó con la 
Conferencia SEO-PAAO y con el 
primer simposio de ALCON, éste 
sobre «Elección eficiente de len-
tes para el paciente con catarata 
en el entorno público».

El jueves 30 de septiembre 
comenzó asimismo con otros 
dos simposios, uno de THEA y el 
segundo de ABBVIE, en este caso bajo el título «Un avance necesario». 
Dieron paso a otras dos sesiones del Día de la Subespecialidad, la de 
Catarata y Refractiva y la de Uveítis. Tras ellos, el Dr. Jan Tjeerd de Faber 
pronunció la Conferencia SEO-SOE.

A media tarde tuvo lugar la Inauguración del 97 Congreso. En su 
intervención, el presidente de la Sociedad, el Prof. Antonio Piñero, ade-
más de explicar las razones citadas para mantener el carácter virtual, 
destacó que «el pasado año aprendimos en poco tiempo a realizar un 
congreso que resultó un éxito en todos los sentidos, pudiéndolo disfru-
tar durante tres meses más. Este año lo hemos mejorado gracias a la 
experiencia, y hemos incorporado algunas novedades que esperamos 
sean del agrado de todos los implicados: la comunidad oftalmológica y 
la industria farmacéutica y tecnológica». Resaltó en esta línea el atrac-

tivo y actualidad de todos los 
temas previstos en el Programa, 
que detalló posteriormente en 
sus apartados más relevantes. 
Concluyó subrayando que los 
contenidos estarán disponibles 
hasta el 31 de marzo de 2022, 
«decisión que se tomó al com-
probar cómo muchos compa-
ñeros nos solicitaron de mane-
ra abrumadora mantener más 
tiempo el pasado Congreso», y 
anticipó la intención de que «los 
dos próximos congresos de esta 
Junta Directiva sigan marcando, 
de alguna manera, el futuro de 
nuestra Sociedad».

La tarde se completó con la 
Conferencia Castroviejo, la pre-
sentación del libro de la SEO 
para Residentes y Oftalmólogos 

(ver detalles en cuadro adjunto) y dos nuevos simposios, uno de SANTEN 
y el segundo de ALCON (sobre «Planificación quirúrgica, un paso más allá 
de la biometría»»).

Los contenidos del 97 Congreso de la SEO estarán disponibles en la plataforma hasta el 31 de marzo de 2022

2.º Congreso Virtual, pero lleno de mejoras
La responsabilidad y la prudencia impulsaron a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oftalmología 

(SEO) a realizar el 97 Congreso de nuevo de manera virtual. Como explicó su presidente, el Prof. Antonio Piñero 
Bustamante, en la inauguración «a pesar de que el Covid-19 parecía que nos daba alguna opción para que fuera 
presencial, la limitación de personas en el palacio de congresos y la dificultad que planteaba la presencia en la 

exposición de la industria nos hizo tomar esta decisión». Se desarrolló, de esta forma, entre el 29 de septiembre y 
el 2 de octubre, de forma muy mejorada respecto a la edición anterior, como se puede constatar en la plataforma, 

que tendrá sus contenidos disponibles hasta el 31 de marzo de 2022. Todas las claves del completo programa 
desarrollado se desglosan en las siguientes páginas, todas ellas marcadas por un unánime deseo: que en 2022 el 98 

Congreso de la SEO sea el del reencuentro presencial.

4 destacados ponentes internacionales
El 97 Congreso de la SEO contó con 4 conocidos ponentes inter-
nacionales. Las conferencias que impartieron fueron:

–  Conferencia SEO-PAAO: la presentó, el miércoles, 29 de sep-
tiembre, el Dr. Oscar Beaujón-Balbi bajo el título «Disfunción en-
dotelial: Distrofia de Fuchs».

–  Conferencia SEO-SOE: fue desarrollada, el jueves 30 de sep-
tiembre, por el Dr. Jan Tjeerd de Faber con el título «Firework 
related eye injuries».

–  Conferencia SEO- ESCRS: abordó el tema: «Multifocal vs 
EDOF: How to choose?». Estuvo a cargo del Prof. Thomas Kho-
nen, en la tarde del viernes 1 de octubre.

–  Conferencia SEO-AAO: fue uno de los últimos actos del Con-
greso, el 2 de octubre, y la protagonizó el Dr. R. V. Paul Chan, con 
el título «Innovations and opportunities in managing Retinopathy 
of Prematurity».

Libro de la Oftalmología para Médicos 
Residentes y Oftalmólogos

Fue presentado por el Prof. Piñero que comenzó expresando el 
agradecimiento a todas las sociedades colaboradoras y detalló los 
principales apartados de una obra virtual que cuenta con cerca de 
400 capítulos y suma algo más de 2.000 páginas. Han colaborado 
en su realización 422 oftalmólogos, de los que 205 son mujeres, 
con una media de autores por capítulo de 1,2. Avanzó finalmente 
la previsión de que el libro esté ya disponible en la plataforma de la 
Sociedad Española de Oftalmología «como regalo de Navidad de 
este año»

El Prof. Antonio Piñero en un momento de la presentación del Libro para 
Médicos Residentes y Oftalmólogos.
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MESA REDONDA, PONENCIA Y 
COMUNICACIÓN SOLICITADA

El viernes 1 de octubre dio inicio 
con los simposios de ESTEVE y SIFI, 
tras los que tuvieron lugar sesiones 
simultáneas del Día de la Subespe-
cialidad, la «Sesión Prof. Julián Gar-
cía Sánchez» sobre Glaucoma y la 
de Superficie y Córnea. Después, el 
Prof. Thomas Khonen pronunció la 
Conferencia SEO- ESCRS.

La Mesa Redonda y el simposio 
de JOHNSON & JOHNSON sobre 
«Lo mejor del Año» cerraron el pro-
grama de ese día.

En su última jornada, en la ma-
ñana del sábado 2 de octubre, el 97 
Congreso se abrió con el tercer sim-
posio de ALCON (éste titulado «Fo-
cus on Patient: Perioperative Ocular 
Surface Management») y, a continua-
ción, se presentó la Conferencia Prof. 
Joaquín Barraquer Moner. Fueron el preámbulo de la Ponencia SEO 2021, 
que completó el resto de la mañana.

Ya por la tarde, tuvo lugar la presentación de la Comunicación Solici-
tada, la última de las 7 sesiones del Día de la Subespecialidad, en este 
caso la de Retina, y el desarrollo de la Conferencia SEO-AAO. Cerró el 
Congreso la entrega de los distintos Premios (ver página 11).

Inauguración del Congreso.

Acuerdos de las próximas publicaciones
PONENCIA SEO 2023
«Actualización en oncología ocular»
Autores: Dra. M.ª Antonia Saornil y Dr. José M.ª Caminal

COMUNICACIÓN SOLICITADA SEO 2022
«Actualización en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
paquicoroideas»
Autores: Dr. José I. Fernández-Vigo Escribano y Dr. Pedro Fernández 
Avellaneda

MESA REDONDA SEO 2022
«Cirugía refractiva terapéutica»
Autores: Dr. Fernando Llovet y Dra. Andrea Llovet

Otras claves del Congreso
•  Se presentaron 58 Póster Científicos y 132 Póster de 

Casos Clínicos.

• Hubo 30 Vídeos.

• Se impartieron un total de 34 Cursos, repartidos así:
  – 1 Catarata
  – 1 Cirugía Refractiva
  – 3 Córnea
  – 4 Glaucoma
  – 7 Miscelánea
  – 2 Neuroftalmología
  – 7 Oculoplastia
  – 1 Oftalmología Pediátrica y Estrabismo
  – 2 Superficie ocular
  – 1 Uveítis
  – 5 Vítreo-Retina

Firmas comerciales en el 97 Congreso de la SEO
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COMO explicaron los autores, la 
Ponencia Oficial se estructura en 
15 secciones: las dos primeras 

son de historia y de fundamentos de 
la OCTA; las siguientes se dedican a 
DMAE, retinopatía diabética y oclusio-
nes vasculares de la retina; luego se 
abordan los temas de otras causas de 
neovascularización coroidea, coriorre-
tinopatía serosa central, enfermedad 
paquicoroidea e hipoplasia foveal; las 
siguientes secciones se dedican a la 
patología inflamatoria, tumores retino-
coroideos, enfermedades de la interfa-
se vitreorretiniana y distrofias heredita-
rias. En los últimos capítulos se tratan 
las aplicaciones de la OCTA en la pato-
logía del nervio óptico y en la patología 
pediátrica, para acabar con la inteli-
gencia artificial y perspectivas futuras. 
La Ponencia se completa con un atlas, constituido por 
la selección de 22 casos clínicos, donde se ilustra la 
utilidad de la OCTA en el diagnóstico y seguimiento de 
diversas enfermedades.

En la elaboración de los distintos capítulos se 
ha contado con la colaboración de un amplio panel 
de reconocidos expertos, tanto del ámbito nacional 
como internacional. Los textos se apoyan asimismo 
en una cuidadosa selección de imágenes de alta ca-
lidad que ilustran y facilitan la comprensión del tex-
to. Al final de cada capítulo se incluyen referencias 
bibliográficas actualizadas que permiten profundizar 

en cada tema y una sección resumen 
con los puntos clave a recordar

APASIONANTE TÉCNICA DE 
IMAGEN

«La OCTA tan sólo lleva 7 años 
en la práctica clínica real, pero su in-
corporación como nuevo método de 
imagen está teniendo un desarrollo 
exponencial. La gran revolución que 
ha significado su introducción en 
nuestro quehacer diario es la posibi-
lidad que tenemos de explorar con 
gran resolución la vascularización de 
la retina de manera no invasiva, en 
pocos segundos y poder repetir la 
prueba para valorar los cambios que 
se producen en el seguimiento de las 

patologías retinianas. Es una técnica que sigue per-
feccionándose continuamente, mejorando sus algo-
ritmos y apareciendo nuevos desarrollos que hacen 
esta exploración más fiable, cada vez utilizada por 
más profesionales y con un futuro prometedor», resal-
taron los autores.

«Nuestro objetivo -concluyeron- es que el oftalmó-
logo encuentre en esta obra la capacidad de entusias-
marse con las posibilidades que ofrece esta apasio-
nante técnica de imagen que, sin duda, va a cambiar la 
manera en la cual diagnosticamos y tratamos a nues-
tros pacientes».

La presentaron los Profs. Gómez-Ulla de Irazazábal, Ruiz Moreno y Dr. Arias Barquet en la mañana del 2 de octubre

La Ponencia Oficial mostró el valor de la OCTA
Pese a su juventud, apenas 7 años de práctica clínica real, la Angiografía por Tomografía de Coherencia Óptica (OCTA) parece 

llamada a ser una de las referencias oftalmológicas del futuro. Fue algo que se puso de manifiesto en la Ponencia Oficial, 
presentada por los Profs. Francisco Javier Gómez-Ulla de Irazazábal, José María Ruiz Moreno y el Dr. Luis Arias Barquet, 
desde las 11:30 h. del 2 de octubre. Como remarcaron, es una técnica que se perfecciona continuamente, mejorando sus 
algoritmos y con nuevos desarrollos que hacen la exploración más fiable. Por lo pronto, ya permite explorar de forma muy 

rápida y con gran resolución la vascularización de la retina, además de manera no invasiva.

La animada Mesa Redonda se desarrolló en la tarde del 1 de octubre

Debate sobre todas las controversias de la luxación 
espontánea, tardía del saco capsular y LIO (LESL)

Como se esperaba, bajo el título «Luxación espontánea tardía del complejo saco capsular + lente intraocular», en la 
tarde del viernes 1 de octubre se llevó a cabo la Mesa Redonda del 97 Congreso, que permitió profundizar en «una grave 
complicación de la cirugía de cataratas asociada a la llegada de la capsulorrexis». Estuvo liderada por los Dres. Ramón 

Lorente y Victoria de Rojas.

LA Mesa se abrió con la explicación de las 3 razones por las que se 
elegido el tema de este año: representa una grave complicación de la 
cirugía de cataratas asociada a la llegada de la capsulorrexis; es un 

tema prácticamente desconocido, con casos aislados que generalmente no 
se publican; y porque se dispone de la mayor casuística publicada sobre 
esta afectación.

Tras ello, como primer paso, se trató de definir claramente esta entidad: 
«Luxación espontánea del saco capsular y lente intraocular, con o sin anillo 
capsular, ocurrida años después de una cirugía realizada sin complicacio-
nes y motivada por un debilitamiento zonular progresivo». Esta definición, se 
dijo, excluye traumatismos y cirugías vítreo-retinianas que muchos autores 
sí incluyen.

ANÁLISIS DE CONTROVERSIAS

Otra controversia que se discutió es el término «tardío», que se suele 
definir como después de 3 meses de la cirugía y «nosotros -señaló el Dr. 
Lorente- consideramos que si ha habido una LESL a los 3 meses es debido 
a un problema intraoperatorio y no a una debilidad zonular progresiva». Ex-
plicó seguidamente que uno de los pasos dados al respecto fue «analizar la 
clasificación que hicimos en 2010 según el grado de luxación que nos sirve 
para seleccionar la técnica quirúrgica más adecuada y la anamnesis y explo-
ración particular que se debe hacer en estos pacientes una vez conocidos 
los factores de riesgo». Se explicó igualmente las técnicas quirúrgicas, que, 
se resaltó, se reducen principalmente a: recambiar el complejo sacular o 
recolocarlo suturándolo a esclera, abordando las ventajas y desventajas de 
cada una y cual utilizar según el caso.

En la Mesa se discutió las dos controversias quizá más populares, como 
el papel del anillo capsular, que presentó la Dra. L Werner, y prevención de 
la LESL. Se dejó un último hueco para la presencia de glaucoma, la mayor 
comorbilidad asociada a esta complicación (el 46% en la estadística presen-
tada), resaltándose que, en muchos casos, comienza en el momento de la 
pseudofacodonesis ya que, aunque tuviera PSX, no tenían previamente la 
PIO alta, ni en el ojo contralateral. «También en este tema -se concluyó- exis-
te la controversia de si se debe hacer cirugía combinada (LESL y glaucoma) 
o primero solucionar la luxación y solo, si luego es necesario, realizar la ciru-
gía de glaucoma, que es nuestra actitud pues la PIO baja considerablemente 
al solucionar el problema».

Mesa presidencial de la Ponencia.

El Prof. Gómez-Ulla presentando la Ponencia.
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detenido y disfrutado al escribirlo, siguiendo lo que recomienda Kavafis, 
uno de sus poetas favoritos: todos debemos hacer nuestro individual y 
metafórico viaje a Ítaca en nuestra existencia.

Gracias infinitas Enrique por tener la generosidad de enseñarnos con tu 
libro a enriquecer  el viaje de nuestra vida  a través de la percepción de toda 
la belleza que encierra nuestra especialidad con tu libro.

EL Dr. Santos Bueso nos ha regalado, como Co-
municación Solicitada del 97 Congreso de la 
SEO, un hermoso libro que está lleno de amor 

por la Oftalmología, donde podremos disfrutar de la 
anatomía de la papila óptica como si estuviéramos 
delante de una obra de arte. Es, como él muy bien 
dice, un libro diferente porque podremos encontrar 
en el mismo toda la belleza que encierra la naturaleza 
dentro de la anatomía del globo ocular. Y es que solo 
alguien de la sensibilidad de Enrique puede ser capaz 
de captar esa sutil y especial relación que existe en 
la Ciencia y el Arte. Pasar los ojos por las páginas de 
su libro, repleto de esas bellas imágenes de la papila, 
es como hacerlo por un atlas lleno de obras de arte. 

Tener un amigo y compañero de especialidad 
como Enrique ha sido para mí una gran fortuna porque 
he tenido la suerte de poder compartir con él el afán 
común de unir el Arte con la Oftalmología en foros tan 
diversos con el Museo del Prado, la Fundación Caixa 
Forum o el Hospital Clínico y siempre su espíritu lleno 
de entusiasmo, generosidad y vitalidad ha hecho de 
todas nuestras intervenciones conjuntas algo extraor-
dinario, y quizás  por ello para mí no es un sorpresa 
que su libro sea algo tan  especial y diferente a todo.

Desde ahora, en todas nuestras bibliotecas, los of-
talmólogos tendremos la suerte de tener un poco de 
la sabiduría y del humanismo de nuestro compañero, que ha sabido captar la 
magia que encierra la anatomía de la papila óptica con el mismo empeño que 
pone en descifrar toda la Ciencia que se esconde detrás del Arte.

Porque, como no podía ser de otra manera, solo es él el único autor de 
este maravilloso libro, lleno de amor por nuestra especialidad; un libro que 
también está lleno de magia porque se nota que Enrique se ha recreado, 

«Atlas de Vascularización de la papila» del Dr. Santos Bueso

Un libro capaz de convertir la Ciencia en Arte
La Dra. Fernández Jacob conoce como pocos colegas al Dr. Enrique Santos Bueso, protagonista de la 

Comunicación Solicitada del último Congreso de la SEO, titulada «Atlas de Vascularización de la papila». Su visión 
nos aporta un plus y un enfoque diferencial del trabajo y su autor.

Dra. Carmen Fernández Jacob

El Dr. Santos Bueso con el libro de Anatomía de Cloquet y con la Dra. Fdez. Jacob en el 93 Congreso de la SEO, en el Círculo de Bellas Artes y en el Aula Zarco en el 
Hospital Clínico de San Carlos de Madrid.

Del romanticismo en la Medicina
Federico Sáenz-Francés San Baldomero 

Hospital Clínico San Carlos. Madrid

HACE unos meses mi querido compañero y mejor amigo Enrique Santos 
me pidió que viera su Comunicación Solicitada «Atlas de Vascularización 
de la Papila» antes de su presentación pública. Compañeros de residencia 

primero y de trabajo hasta hoy, conociendo a mi amigo, estaba seguro de que, 
procediendo de su manufactura, el suyo sería un trabajo riguroso e interesante. 
Pero no esperaba lo que me encontré desde la primera página de su obra: la 
belleza de las imágenes y la elegancia de las descripciones me cautivaron y lo 
que iba a ser un primer ojeo acabó por impedirme soltar el libro hasta acabar de 
admirarla de principio a fin. Pronto me sentí trasladado, con cierta nostalgia, a 
los días de apasionante estudio de anatomía humana de la carrera, a aquellos 
momentos en los que, con cierto remordimiento, me deleitaba en emplear mi 
tiempo en conocer detalles que no eran necesarios para la asignatura.

Alguien definió el Romanticismo como una obstinada afición por lo 
inútil, como la antítesis del pragmatismo; y así era como yo me sentía 

en aquellas largas horas de estudio… Pero los años me han mostrado 
que el afán por el conocimiento y el amor por la belleza no son inútiles 
sino poco menos que esenciales, más aún en el ámbito de nuestra pro-
fesión, en la que ciencia y humanismo son inseparables.

Quienes se acerquen a la extraordinaria obra de Enrique Santos qui-
zás tengan la sensación, en un momento en el que el ejercicio de la 
Medicina está, no sólo sobremanera tecnificado sino profundamente des-
humanizado, de estar perdiendo el tiempo con una obra eminentemente 
descriptiva y que está en la línea de la tradición de los grandes anato-
mistas clásicos; pero estoy bien seguro que, si se acercan a ella con 
buen ánimo, la experiencia no sólo les hará crecer como oftalmólogos 
sino que les proporcionará una experiencia humana extraordinariamente 
enriquecedora.

¡Muchas gracias, Enrique!

El Dr. Enrique Santos durante su intervención en el 97 Congreso SEO.
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Fue impartida por el Dr. Javier Benítez Herreros

La Conferencia Dr. Arruga mostró un modelo experimental para 
estudio de esclerotomías en vitrectomía microincisional

BAJO la Presidencia de los Profs. Julián García Feijoo y Francisco Muñoz Negrete, el 29 de 
septiembre, el Dr. Javier Benítez presentó la Conferencia Dr. Arruga 2021, en esta ocasión 
bajo el título «Desarrollo de modelo experimental para estudio de esclerotomías en vitrecto-

mía microincisional». En ella explicó el modelo experimental animal con ojos de cerdo desarrolla-
do por su equipo de investigación que ha permitido estudiar en profundidad diferentes aspectos 
sobre las esclerotomías empleadas en vitrectomía microincisional por vía pars plana (VPP).

Como detalló, «nuestro modelo animal nos permitió analizar la resistencia de cierre de las 
esclerotomías sin sutura ante cambios postoperatorios en la PIO. Además, estudiamos la 
influencia de diversos factores sobre dicha competencia de cierre, como podrían suponer el 
calibre de las incisiones (23G versus 25G), el uso al que sea destinada la esclerotomía (paso 
de sonda de vitrectomo versus paso de sonda de luz), el empleo de pegamentos biológicos/
sintéticos, diatermia o hidratación para su oclusión, y la presencia de incarceración vítrea 
incisional, que a su vez depende de múltiples factores, entre los que destaca la técnica de 
extracción de la cánula transescleral empleada en la práctica de la VPP. De manera com-
plementaria, para el análisis de las esclerotomías nos apoyamos en la observación directa 
de éstas mediante biomicroscopía anterior, ultrasonografía biomicroscópica y tomografía de 
coherencia óptica de segmento anterior».

Concluyó resaltando que «nos resulta muy enriquecedor identificar la multitud de factores 
de los que podría depender el cierre de las esclerotomías autosellables. La dimensión de la im-
portancia que estos resultados entendemos que es aún mayor si consideramos que se realizan 

más de dos millones de vitrectomías en el mundo anualmente. Quiero destacar por encima de todo la utilidad del propio modelo experimental por sí mismo».
En las palabras de cierre, el Prof. Muñoz Negrete destacó el interés del estudio para «todos los que realizan vitrectomías en este país, que además ya utilizan 

estas técnicas microincisionales y a los que les puede ayudar a mejorar sus resultados quirúrgicos».

La desarrolló el Dr. José L. Güell

La Conferencia Dr. Ramón Castroviejo 2021 se enfocó en la 
Queratoplastia Endotelial

EL Dr. José L. Güell fue el encargado de presentar la Conferencia Dr. Ramón Castroviejo 2021 el 
jueves 30 de septiembre. Con el título «Queratoplastia endotelial: evolución de la técnica quirúr-
gica y resultados clínicos», la abrió con una pequeña referencia biográfica del Dr. Castroviejo y 

unos datos muy interesantes sobre la queratoplastia a nivel mundial.
Cerró su exposición aportando las siguientes conclusiones:
–  Las técnicas de TE han reemplazado de forma significativa a la QP en todo el mundo, en el 

manejo de la insuficiencia endotelial irreversible, con ventajas bien definidas: tiempo de rehabi-
litación visual, resultado refractivo y calidad óptica final, integridad de globo ocular y comporta-
miento inmunológico.

–  La DMEK también ha demostrado cierta superioridad sobre la DSAEK, aunque las técnicas 
«ultra-thin» probablemente disminuyen esa diferencia.

–  La DMEK se ha convertido también en mi técnica de elección en el manejo de la insuficiencia 
endotelial en circunstancias especiales como tras otras formas de transplante fracasado, junto 
a la cirugía de glaucoma o retina.

–  Existen situaciones límite bajo investigación, desde el punto de vista técnico, como son: ani-
ridia, ojos afáquicos y/o vitrectomizados y aquellas córneas con densiometrías muy altas. En 
ellos, la DSAEK o la QP pueden estar mejor indicadas.

–  En la actualidad, están también en estudio otras estrategias para el manejo de la insuficiencia 
endotelial irreversible en situaciones clínicas particulares: estimuladores celulares como el Ri-
pasudil tópico con o sin Descematorhexis asociada (Proyecto KOWA K-321), Descematorhexis 
aislada, inyección intracamerular de células endoteliales autólogas o heterólogas cultivadas (proyecto CorneaGen), lente endotelial (proyecto EndoArt) y 
terapias génicas.

–  En cualquier caso, y aun no disponiendo de resultados de supervivencia del injerto y evolución de la población endotelial a largo plazo (10/15 años) como sí 
disponemos de la QPP, la DMEK se ha convertido en pocos años en nuestra técnica de rutina para el tratamiento de la insuficiencia endotelial irreversible.

–  En poco tiempo, tiempo que hemos de decir muy excitante y similar seguramente al que vivió el Dr. Castroviejo al principio de los años 30 del siglo pasado, 
también sabremos dónde y en qué casos se posicionan estas estrategias alternativas en estudio.

Estuvo a cargo del Prof. Juan A. Durán de la Colina

Las enfermedades huérfanas de la Superficie Ocular, tema central 
de la Conferencia Prof. Joaquín Barraquer Moner

BAJO la presidencia del Dr. José A. Gegundez, a las 11:00 h. del sábado 2 de oc-
tubre el Prof. Juan A. Durán de la Colina, desarrolló la Conferencia Joaquín Barra-
quer, bajo el título ‘Enfermedades huérfanas de la Superficie Ocular’. El propio Dr. 

Gegúndez explicó en la presentación la importancia y actualidad de este tema pues a 
su juicio no está teniendo la atención que debería por la comunidad científica dado que 
es una dolencia de gran prevalencia y que provoca múltiples alteraciones.

En su intervención, el Prof. Durán de la Colina describió las enfermedades y síndro-
mes (así como ciertas situaciones clínicas de más amplio concepto) huérfanas de SO 
más representativas, detallando las limitaciones y dificultades de las mismas. Concluyó 
que en su larga trayectoria profesional de más de 40 años «me he dado cuenta que nos 
queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la Superficie Ocular porque estamos 
haciendo diagnósticos erróneos que son peores que la ausencia de diagnóstico. No 
olvidemos que la falsa sabiduría es peor que la ignorancia».

Reconoció finalmente que su intervención planteaba más preguntas que res-
puestas, pero «creo que a base de preguntas podremos buscar las soluciones a 
estas enfermedades desamparadas y a esos pacientes que también están desam-
parados».

El Dr. Javier Benítez presentando la Conferencia Dr. Arruga.

Presentación de la Conferencia Dr. Ramón Castroviejo a 
cargo del Dr. José L. Güell.

El Prof. Juan A. Durán de la Colina desarrolla la Conferencia 
Prof. Joaquín Barraquer Moner.
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Evidencias en Oculoplástica. Buscando el 
tratamiento ideal

 La sesión enfocada en Oculoplastia se desarrolló el 29 de septiembre, 
bajo la moderación de los Dres. Santiago Ortíz Pérez y Andrea Sales Sanz. 
Se estructuró entorno a 4 Bloques: Ptosis Palpebral (se centró en el tema 

«Cirugía del elevador 
por vía anterior VS Ciru-
gía del elevador por vía 
posterior»); Oncología 
palpebral («Control de 
márgenes con cirugía 
de Mohs VS Control 
intraoperatorio por con-
gelación»); Inflamacio-
nes orbitarias («Biopsia 
orbitaria primero VS 
Tratamiento empírico 
con corticoides prime-
ro»); y «Malposiciones 

de párpado inferior (entropión y ectropión)» 
(enfocada en «Tira tarsal VS cantoplastia +/- 
retractores +/- manejo del orbicular según 
el caso»). Como anticipamos, en este último 
se presentaron además los resultados de la 
encuesta nacional.

Los temas fueron analizados por los 
Dres. Constanza Barranco; Marta Pérez Ló-
pez; Hae-Ryung Won; Juan Carlos Sánchez 
España; Bazil Stoica; y José Manuel Ortiz 
Egea.

Estrabología y 
Neuroftalmología

Tuvo lugar en la tarde del 29 de septiem-
bre bajo la moderación de los Dres. José Mª 
Rodríguez del Valle y Alberto Reche.

Bajo el título «Lo que la experiencia me 
ha enseñado», el programa de Estrabis-
mo contó con las exposiciones: «Estrabis-
mo tiroideo: la forma en el que lo opero y 
evito la hipercorrección» (Dr. Jorge Torres 
Morón); «Endotropia asociada a la edad: 
diagnóstico diferencial con paralisis del VI 
nervio, indicación de cirugía y técnica de 
elección» (Dr. Diego Torres); «Endotropia 
adquirida progresiva del miope: grado de 
necesidad de la prueba de imagen, cuán-
do reposición anatómica y qué técnica 
elijo» (Dra. Pilar Merino); «Nistagmus con-
génito: papel del Botox en el nistagmus 
sin bloqueo, papel de la cirugía debilitante 
en nistagmus sin tortícolis» (Dr. José Mª 
Rodríguez Sánchez); y «Pautas concre-
tas en el tratamiento de la miopía infantil: 
cuándo empezar, qué método elegir (atro-
pina, misight u orto-k), sola o en combi-
nación, qué concentración de atropina y 
cuándo suspender» (Dr. Javier Rodríguez 
Sánchez).

En la parte de Neurooftalmología se 
habló de: «Conceptos básicos de Genéti-
ca para oftalmólogos» (Dra. Marta More-
no García); «Bases genéticas de las neu-
ropatías ópticas y la Oftalmoplejia crónica 

externa progresiva» (Dr. Miguel Ángel Martín Casanueva); y «Terapia gé-
nica en las enfermedades oftalmológicas» (Dra. María Teresa Sánchez 
Calvín.

CLAVES DE LOS 7 DÍAS DE LA SUBESPECIALIDAD
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CLAVES DE LOS 7 DÍAS DE LA SUBESPECIALIDAD

Catarata y Cirugía Refractiva
La sesión de Catarata y Cirugía Refractiva se celebró en la tarde del 30 

de septiembre con unos sencillos y a la vez ambiciosos objetivos de partida: 
revisar los aspectos más relevantes en 2021, en diferentes campos de la ci-
rugía faco-refractiva; hacer lo complejo fácil de entender; y hacer la evidencia 
aplicable a la práctica 
clínica, todo apoyado 
en la revisión y lectu-
ra crítica de los artí-
culos científicos más 
destacados de cada 
tema. Es decir, como 
se reconoció, reforzar 
criterios clínicos para 
optimizar las decisio-
nes en la actividad 
práctica diaria.

Moderada por los 
Dres. Joaquín Fer-
nández y Francisco 
J. Castro Alonso, abordó los temas: «Procedimientos Fáquicos en Cirugía 
Refractiva de la Presbicia» (Profs. Jorge Alió y Miguel A. Teus y Dres. Montse-
rrat García, José Alfonso, Federico Alonso, Fernando Llovet y Cristina Peris); 
«Cálculo de lentes intraoculares» (Dres. Luis Fernández-Vega Cueto-Felgue-
roso, Josep Lluis Guell, Jorge Sánchez Cañizal, Francisco Arnalich, Ramón 
Ruiz Mesa, Filomena Ribeiro, Victoria de Rojas y Jaime Aramberri); y «Lentes 
Intraoculares Multifocales» (Dres. Humberto Carreras, Ramón Lorente, Carlos 
Rocha, Félix González, Luis Cadarso, Alfonso Arias, Fernando Soler y Javier 
Mendicute).

Uveítis
En la tarde del 30 de septiembre, y moderada por los Dres. José A. Ge-

gúndez Fernández y David Díaz Valle, se estructuró en dos bloques.
El de «Imagen en Uveítis» puso el foco en los temas: «Factores pronósti-

cos y de respuesta al tratamiento basados en la imagen en el edema macular 
uveítico» (Dra. Rosalía Méndez Fernández); «¿Cómo han cambiado las prue-
bas de campo amplio el manejo de las uveítis?» (Dra. Esther Carreño Salas); 
«Angio-OCT y uveítis ¿En qué casos y qué beneficios aporta?» (Dr. José Ig-
nacio Fernández-Vigo); e «Imagen multimodal en los síndromes de manchas 
blancas» (Dr. Alex Fonollosa Carduch).

El segundo se centró en «Controversias en el tratamiento de las uveítis» a 
través de las exposiciones: «Uveítis anteriores crónicas en la edad pediátrica» 
(Dr. Cristóbal Couto); «Manejo de la uveítis anterior por CMV con daño endo-

telial» (Dr. Javier Celis 
Sánchez); «Implantes 
intravítreos y nuevas 
vías de tratamiento 
local en las uveítis. 
¿Cuál usar? ¿Cuándo 
y cómo emplearlos?» 
(Dr. Alfredo Adán Ci-
vera); y «Terapias bio-
lógicas personalizadas 
¿Cuándo indicarlas y 
cómo hacer el segui-
miento?» (Dr. Miguel 
Cordero Coma).

El Glaucoma y ‘los otros’. 
Aprendiendo de todos

La «Sesión Prof. Julián García Sánchez» Glaucoma discurrió la tarde del 
1 de octubre, ejerciendo de moderadores los Dres. José M.ª Martínez de la 
Casa y Aritz Urcola.

En el apartado de «Córnea» participaron el Prof. José M. Benítez del Castillo 
(«Epitelio ¿Cómo me-
joramos la superficie 
de nuestros pacien-
tes?»); el Prof. Javier 
Moreno Montañés 
(«Endotelio ¿Cómo 
afectan nuestras ciru-
gías al endotelio cor-
neal?»); y el Dr. Alberto 
Villarubia («¿Podemos 
estar tranquilos con 
las queratoplastias la-
melares?»).

En el de «Cataratas y Refractiva» fueron ponentes el Dr. Augusto Azuara 
(«Cirugía de catarata en cierre el angular. Cómo incorporar estudio EAGLE en 
nuestra práctica»); el Dr. Jorge Vila («¿Cómo y por qué aplicar la OCT SA en 
la cirugía de cristalino para abordar el glaucoma?»); el Dr. Javier Mendicute 
(«¿Qué lentes «Premium» podemos implantar en pacientes con glaucoma?»); 
y el Dr. José Manuel Larrosa («Pros y Contras del laser de Femtosegundo en 
pacientes con glaucoma»).

En el de «Uveítis» el Dr. Alfredo Adán explicó «¿Cómo mejorar el control del 
glaucoma uveítico?».

En «Retina», la Dra. Elena Arrondo abordó «La pesadilla de los miopes 
magnos en el diagnóstico y en el tratamiento»; y el Dr. Javier Zarranz Ventura 
respondió a la pregunta «¿Qué podemos aprender de los circuitos de intra-
vitreas para los sistemas de liberación prolongada en glaucoma? Aciertos y 
fracasos».

En «Neuroftalmología», el Dr. Enrique Santos describió «Defectos campi-
métricos. No todo es glaucoma».

Y en «Pediatría» el Prof. Julián García Feijoo afrontó el tema «MIGS en 
niños y jóvenes. ¿Tienen algún papel?».

Superficie Ocular y Córnea
Moderada por los 

Dres. Pedro Arriola y 
Antonio Mateo Oro-
bia, en la tarde del 1 
de octubre, se inició 
con la exposición 
«Covid-19 en Super-
ficie Ocular y Córnea» 
(Dr. Salvador García 
Delpech). Luego, en el 
bloque «Lo último en 
Superficie Ocular», se 
expuso sobre «Todo 
lo que necesitas saber 

sobre IPL» (Prof. José M. Benítez Del Castillo); «¿Se tratan todas las blefaritis 
igual?» (Dra. María Gessa); y «Lágrimas, suero autólogo y Ciclosporina. ¿hay 
algo más para el ojo seco?» (Dr. David Galarreta).

El bloque «Controversia en cirugía de Superficie Ocular» se enfocó en «Tra-
tamiento de la insuficiencia limbar» a través de las ponencias «Trasplante de 
limbo» (Dr. Javier Celis); y «KPRO» (Dr. Jaime Etxebarría).

El bloque «Lo último en Córnea» permitió las exposiciones: «Actualización 
en el manejo de la erosión corneal recidivante» (Prof. Juan Durán de la Colina); 
«Actualización en el manejo del defecto epitelial persistente» (Dr. David Díaz 
Valle); y «Novedades en queratitis infecciosas» (Dr. Alberto Ollero). El último 
bloque, «Controversia en cirugía», tuvo las ponencias: «DSAEK» (Dr. Juan Ál-
varez De Toledo); y «DMEK» (Dra. Mayte Ariño).

Retina
Tuvo lugar en la tarde del 2 de octubre y contó con la moderación global 

de los Dres. Miguel Ruiz Miguel y Mª Isabel López Gálvez. Ésta última moderó 
la parte de «Retina Médica», en la que se habló de: «Manejo del fluido en el 
tratamiento de la DMAE húmeda» (Dr. Luis Arias); «La imagen multimodal y los 
biomarcadores en el diagnóstico de las enfermedades de la retina» (Dr. Ro-
berto Gallego-Pinazo); «Otras Neovascularizaciones coroideas: abordaje tera-
péutico» (Dr. José Luis 
Olea Vallejo); «DMAE 
seca y Atrofia geográ-
fica: Nuevas perspec-
tivas de tratamiento» 
(Dr. Alfredo García 
Layana); «Valor actual 
de la OCTA en el ma-
nejo de las principales 
enfermedades de la 
retina» (Prof. José M.ª 
Ruiz Moreno); «Tera-
pia génica en retina» 
(Dra. Rosa Coco); y 
«Terapia antiangiogé-
nica en la prevención 
de la ceguera por retinopatía diabética. Conceptos actuales y perspectivas de 
futuro» (Dr. Maximino Abraldes).

El Dr. Miguel Ruiz Miguel moderó el apartado de «Retina Quirúrgica», in-
tegrado por las ponencias: «Implante de lentes intraoculares en situación de 
afaquia» (Dr. Diego Ruiz Casas); «Papel de la indentación en la cirugía actual 
del desprendimiento de retina» (Dr. Mariano Rodríguez Maqueda); «Manejo de 
la vitreorretinopatía proliferativa» (Prof. José García Arumi); «Pliegues macu-
lares tras cirugía de desprendimiento de retina» (Dr. Jeroni Nadal); «Cuándo 
y cómo operar las membranas epirretinianas maculares» (Dr. Francisco Ca-
brera); «Maculopatía miópica quirúrgica: indicaciones y técnica» (Dra. Marta 
Suárez de Figueroa); y «Pasos clave en el manejo de los cuerpos extraños 
intraoculares» (Dr. Álvaro Fernández Vega).

Dia de la Subespecialidad Retina.

Dia de la Subespecialidad Superficie Ocular y Córnea.

Dia de la Subespecialidad Glaucoma.

Dia de la Subespecialidad Uveítis.

Dia de la Subespecialidad Catarata y Cirugía Refractiva.
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Premio Arruga 2021
Este galardón, que premia el esfuerzo de los jóvenes miembros 

de la SEO (menores de 40 años), recayó en el Dr. Javier Zarranz 
Ventura.

Premio Castroviejo 2021
La distinción, que reconoce la labor de los miembros de la SEO 

mayores de 40 años, se concedió en esta edición al Dr. José Anto-
nio Gegúndez Fernández.

Premio a la Mejor Comunicación en Vídeo
Correspondió al vídeo titulado “Vértigo. Nuevas técnicas quirúr-

gicas para recolocar lentes intraoculares multifocales”. Sus autores 
son los Dres. Fernando González del Valle y Agustín Núñez Sán-
chez.

Premios del 97 Congreso (II Congreso Virtual) de la SEO

Premios Comunicación en Panel 2021
1.er Premio

Panel Científico N.º 168, titulado «Terapia de regeneración del 
estroma corneal para el tratamiento queratocono avanzado: resul-
tados clínicos a los 3 años». Los autores son el Prof.  Jorge Alió y 
Sanz y la Dra. Mona el Zarif.

2.º Premio
Panel Científico N.º 173, titulado «Síndrome de uveítis por rubeo-

la (sur): manifestaciones clínicas y complicación». Los autores son 
los Dres. Juan J. González Guijarro y Marta Belmonte Grau.

3.er Premio
Panel Caso Clínico N.º 20, titulado «¿Son neovasos iridianos u 

otras lesiones vasculares? Serie de tumores vasculares del iris». 
Las autoras son las Dras. Rocío Eguilior Álvarez y Paula Marticore-
na Álvarez.

Premios a la Mejor Fotografía Científica
1.er Premio

Se otorgó a la fotografía titulada “Imagen multimodal de heman-
gioma capilar yuxtapapilar”, que se presentó con el lema: “Curiosi-
dad 20/20”. Su autor es el Dr. Fernando López Herrero

2.º Premio
Fue para la fotografía titulada “Neurofibromatosis tipo 1: Va-

sos retinianos en tirabuzón”, presentada con el lema “Curiosidad 
20/20”. Su autor es el Dr. Fernando López Herrero.

Premios a la Mejor Fotografía Artística
1.er Premio

Para la fotografía titulada “Eclipse”, que se presentó con el lema 
“Horus”. Su autor es el Dr. Pablo Gili Manzanaro.

2.º Premio
La fotografía titulada “El pensador”, también con el lema “Ho-

rus”. Su autor es asimismo el Dr. Pablo Gili Manzanaro.

Beca de la Subespecialidad AJOE 2021
Esta beca otorgada por la SEO para promover a jóvenes oftal-

mólogos a que puedan realizar una subespecialidad en el extranje-
ro, en la que se valora el  CV y el proyecto de investigación ha sido 
concedida al Dr. Javier Lacorzana Rodríguez
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Simposio ABBVIE

Paciente con glaucoma, ¿realmente 
hacemos lo que está en nuestras manos?

La tarde del miércoles 29 de septiembre se inició con el Simposio ABBVIE, 
centrado en el tema: «Paciente con glaucoma. ¿realmente hacemos lo que está 
en nuestras manos?». Tras una introducción del Dr. José Mª Martínez de la 
Casa, contó con análisis de los siguientes temas: «Medidas de prevención de 
ceguera irreversible», por Vicente Caballero Pajares, Director General de Plani-
ficación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias de la Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extrema-
dura; «Necesidades no cubiertas en el manejo del glaucoma», por la Dra. Su-
sana Perucho, especialista en la Unidad de Glaucoma del Hospital Universitario 
de Fuenlabrada; y «¿Como podemos salvar años de visión?», en este caso con 
dos enfoques: «SSY Engine: PIO objetivo individualizada para cada paciente», 
por el Dr. Joel Suárez, Director Médico del Hospital Clinic Maresme; e «Impor-
tancia de una derivación temprana», por el Dr. José Mª Martínez de la Casa, Jefe 
del Departamento de Glaucoma del Hospital Clínico de Madrid.

Simposio BRUDYLAB

Vídeosimposio sobre la investigación 
clínica de Brudylab 2013-2021

Presentado por su Director Médico y de Investigación Clínica, Jaime Bo-
rrás, Brudylab aprovechó su Simposio, en la tarde del 29 de septiembre, para 
dar cuenta a la comunidad oftalmológica, a través de una serie de vídeos 
cortos, del resultado resumido de la investigación clínica oftalmológica que ha 
realizado desde su creación con la molécula de DHA patentada.

Borrás remarcó asimis-
mo la gran apuesta de su 
firma por el fomento de la 
investigación clínica españo-
la, en colaboración con in-
vestigadores locales, que ha 
dado lugar ya a más de 30 
artículos indexados en Met-
line y tiene en marcha otros 
10 estudios clínicos, en di-
versos niveles de ejecución, 
en varios hospitales.

Simposio THEA

Cambio de paradigmas en el glaucoma
Coordinado por el Dr. Pedro Corsino Fernández-Vila, el Simposio de Thea, 

en la tarde del jueves 30 de septiembre, se enfocó en «Cambio de paradigmas 
en el glaucoma».

El programa estructurado al efecto incluyó las intervenciones: «3, 4, 5 
medicamentos… ¿Cuándo son demasiados?», por el Dr. Francisco Goñi; 
«Glaucoma de tensión normal. Factores de riesgo», por el Dr. Pedro Corsino 
Fernández-Vila; y «Manejo clínico del cierre angular primario», por el Dr. Au-
gusto Azuara-Blanco.

Simposio ABBVIE

Un avance necesario
Con la Moderación del 

Prof. José Manuel Benítez del 
Castillo, el Simposio de ABB-
VIE se celebró en la tarde del 
jueves 30 de septiembre bajo 
el tema central «Un avance 
necesario».

Se apoyó en las expo-
siciones: «Inflamación e hi-
perosmolaridad en el SOS», 
por la Dra. M.ª Teresa Sainz 
de la Maza Sierra, del Insti-
tuto Clínico de Oftalmología 
(ICOF) del Hospital Clínic de 
Barcelona; «Optava Advan-
ce: Un avance terapéutico», 
por el Prof. José M. Bení-
tez del Castillo Sánchez; y 
«Experiencia en la práctica 
clínica», por el Dr. Antonio 
Mateo Orobia, de la Sección 
de Córnea y Superficie Ocu-
lar del Hospital Universitario 
Miguel Servet de Zaragoza.

Simposio SANTEN

¿Novedades en la cirugía de la catarata?
Bajo la moderación del Dr. Ramón Ruiz-Mesa, el Simposio Santen se de-

sarrolló en la tarde del jueves 30 de septiembre, teniendo como tema central: 
«¿Novedades en la cirugía de la catarata?».

Contó con las siguientes cuatro ponencias: «Saliendo de situaciones di-
fíciles en facoemulsificación», a cargo del Dr. Laureano Álvarez-Rementería, 
Director Médico de la Clínica Rementería; «Lo básico en fluídica de faco: lo 
que todo cirujano debe saber», por el Dr. Ramón Ruiz-Mesa, Director Mé-
dico Responsable del conjunto de centros de Oftalvist en Andalucía; «Ciru-

gía bimanual con Femto en 
paciente con queratotomía 
radial», por el Dr. Humber-
to Carreras, Director Médi-
co de Vithas Eurocanarias 
Instituto Oftalmológico; y 
«Novedades en la profilaxis 
antibiótica de la endoftalmi-
tis», por el Prof. Dr. Jorge 
Alió, catedrático de la Di-
visión de Oftalmología de 
la Universidad Miguel Her-
nández de Elche.

Simposio ESTEVE

Nuevas herramientas para el manejo de la 
infección en superficie ocular y el ojo seco

Presentado por la Dra. María Isabel Canut Jordana, el viernes 1 de octubre 
el Simposio Esteve se enfocó en el tema «Nuevas herramientas para el manejo 
de la infección en superficie ocular y el ojo seco».

Simposio Abbvie.

Simposio Brudylab.

Simposio Thea.

Simposio Abbvie.

Simposio Santen.

Simposio Esteve.
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aportaciones de colegas, tanto a su lado en el estudio como de forma virtual; 
fue el caso, entre otros muchos, de los Dres. Óscar Asís, Javier Coloma Boc-
kos, Alfonso Arias, Marta Suárez Leoz, Alfredo Castillo, Daniel Elíes, José M.ª 
Martínez de la Casa o Javier Pascual.

Simposio post Congreso de MEDICAL MIX

Cirugía extrema y material alternativo
Coordinado por el Dr. Félix Armadá, el Simposio de Medical Mix tuvo lugar 

en la tarde del 19 de octubre, con el tema central «Cirugía extrema y material 
alternativo». Permitió el análisis, a través de explicaciones en micro-vídeos de 
tres minutos de duración, de algunas de las complicaciones quirúrgicas de 
Retina-Vítreo más extremas y sus soluciones.

Así, en el apartado de Miscelanea intervinieron el Dr. Luis Cordovés (habló 
sobre «Sutura de lente Mickey Mouse»); el Dr. Jeroni Nadal («Estallido Ocu-
lar»); el Prof. José García Arumí («Endoftalmitis»); y la Dra. Isabel Relimpio 
(«Endoscopio ocular»). En Mácula los ponentes fueron el Dr. Francisco Ca-
brera («Extracción MER con microvacuum Pick de Awh»); y el Dr. Diego Ruiz 
(«Cuerpo extraño intraocular»). En el de Desprendimiento de Retina y Diabetes 
Ocular las exposiciones correspondieron al Dr. Javier Araiz («Desprendimiento 
de retina y desprendimiento coroideo»), al Dr. Jeroni Nadal («Cerclaje intracu-
lar») y al Prof. José María Ruiz Moreno («Retinopatía diabética proliferante»). 
En el de Endoret se puso el foco en «Agujero macular y malla de fibrina» por 
los Dres. José Juan Martínez Toldos y Félix Armadá. En Pediátrica tomaron la 
palabra los Dres. Luis Arias y Jaume Catalá (ambos hablaron de «Luxturna»), 
Félix Armadá («Persistencia de vasculatura fetal») y Francisco Espejo («Injerto 
de nervio sural»). El último apartado de Femtofaco estuvo a cargo de la Dra. 
Marta Suárez Leoz.

Simposio post Congreso de GSK

Manejo de las alteraciones de la 
superficie ocular causadas por terapias 

oncohematológicas
Moderado por el Prof. José Manuel Benítez del Castillo, Catedrático de Of-

talmología de la Universidad Complutense de Madrid, el simposio de GSK per-
mitió, en la tarde del 28 de octubre, identificar las alteraciones de la superficie 
ocular más comunes y perfilar el rol del oftalmólogo con estos pacientes.

Bajo el título «Manejo de las alteraciones de la superficie ocular causadas 
por terapias oncohematológicas», contó con exposiciones del Dr. David Ga-
larreta, del Hospital Clínico de Valladolid, quien se centró en «Identificación 
de las alteraciones de la superficie ocular más frecuentes causadas por te-
rapias oncohematológicas»; y de la Dra. Elena Rubio, del Hospital Morales 
Meseguer, que habló en concreto del «Rol del oftalmólogo en el cuidado del 
paciente oncohematológico».

La primera parte se configuró por dos ponencias: «Nuevas herramientas 
para el manejo de la infección en la Superficie Ocular», por el Dr. Antonio José 
Mateo Orobia; y «Nuevas herramientas para el manejo del ojo seco», por el 
Dr. David Díaz Valle.

Posteriormente, se proclamaron los ganadores del II Certamen de Casos 
Clínicos en Glaucoma, apartado que tuvo como moderadores al Prof. José 
Mª Martínez de la Casa y al Dr. Javier Benítez del Castillo, que explicaron los 
detalles de la convocatoria, destacando la variedad de los casi cincuenta ca-
sos presentados. El Primer Premio correspondió al titulado «Glaucoma que 
progresa», presentado luego por su autora, la Dra. Laura Díez Álvarez, del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. El segundo Premio recayó en 
«<<Doctora, no veo nada>>. Un reto diagnóstico en el postoperatorio inme-
diato de cirugía filtrante de glaucoma», de la Dra. Amaia Latorre Garicano, del 
Centro de Oftalmología Barraquer de Barcelona. El Premio Especial al mejor 
caso clínico en superficie ocular en glaucoma fue para el titulado «Dispersión 
pigmentaria en un paciente con glaucoma primario de ángulo abierto y ojo 
seco tras tratamiento IPL», del Dr. Aitor Fernández García, de IOA Miranza 
Madrid-HM. También se dio cuenta de los 7 casos clínicos finalistas, que se 
publicarán.

Simposio SIFI

Netilmicina, el antibiótico pensado para el 
oftalmólogo

Bajo el título «Netilmicina, el antibiótico pensado para el oftalmólogo», el 
Simposio SIFI, fue presentado, en la tarde del 1 de octubre, por María Martín 
Pato, Product Manager de SIFI Ibérica.

Estuvo configurado por las intervenciones del Dr. Salvador García Del-
pech, de la Clínica Aiken, de Valencia, que abordó el tema «Netilmicina, nueva 
terapia antibiótica»; la Dra. Sara Rubio, del Hospital Naval, de Ferrol, que se 
enfocó en «Caso clínico de Xanternet en urgencias»; y el Dr. Álvaro Sánchez 
Ventosa, del Hospital de La Arruzafa, de Córdoba, que expuso «Caso clínico 
NETDEX en causticaciones».

Simposio JOHNSON & JOHNSON

Lo Mejor del Año
Un año más, el Simposio de Johnson & Johnson titulado «Lo Mejor del 

Año» puso el cierre de una jornada del Congreso de la SEO, en esta ocasión 
la de 1 de octubre. En su ya XIX edición, volvió a tener como conductor al 
Dr. Fernando L. Soler, que recordó que «aunque ha sido un año no tan duro 
como 2020 ha sido un año con muchas limitaciones. Lo hemos visto por la 
gran cantidad, si bien no tan alta como el año previo, de congresos virtuales 
y webinars desarrollados». Aportó luego las claves que permitieron hacer de 
forma presencial la edición 2021 de FacoElche.

El Dr. Soler fue describiendo de forma muy dinámica en su intervención 
los aspectos más destacados del año, en algunos temas apoyado por las 

Simposio MedicalMix.

Simposio Johnson & Johnson.

Simposio Sifi

Simposio GSK.
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COMO se explicó, el nuevo sistema Argos® permite optimizar el proce-
so de planificación y selección de la lente durante la intervención. Es 
un dispositivo no invasivo basado en 

la tomografía de coherencia óptica Swept 
Source (SS-OCT, por sus siglas en inglés) 
que ofrece la posibilidad de realizar medi-
ciones y cálculos de forma más precisa y 
eficiente para determinar la potencia y el 
tipo de lente intraocular (LIO) adecuados 
para su implantación, proporcionando un 
ahorro de tiempo sustancial en las consul-
tas de cirugía de catarata.

«La personalización de la cirugía en fun-
ción de las características del paciente es 
uno de los aspectos más importantes para 
garantizar el éxito de la cirugía de catara-
ta», explicó Paulo Pinto, Surgical Country 
Franchise Head Iberia, quien destacó que 
«el nuevo equipo Argos nos permite dar un 
paso más allá de la biometría. Ofrece la po-
sibilidad a cirujanos y pacientes de obtener 
los mejores resultados refractivos de la ci-
rugía del cristalino y optimizar al máximo el 
tiempo de las consultas».

COMPROMISO CON LA EFICIENCIA Y LA FORMACIÓN

Además del lanzamiento de Argos®, Alcon ha ofrecido el simposio «Pla-
nificación quirúrgica, un paso más allá de la biometría" moderado por el Dr. 
Jaime Aramberri junto 
con los expertos Dr. 
Pedro Tañá, Dr. Juan 
Gros, Dr. Miguel Ama-
ro. Alcon ha patrocina-
do en el Congreso de la 
SEO la Mesa Redonda 
«Luxación espontánea 
tardía del complejo 
saco capsular + lente 
intraocular», moderada 
por el Dr. Ramón Lo-
rente, presidente de la 
Sociedad Española de 
Cirugía Ocular Implan-
to-Refractiva.

Asimismo, en línea con el compromiso de la compañía con la formación de 
los oftalmólogos y cirujanos, ofreció becas de Ayuda a la Formación, para facilitar 

el acceso a médicos especialistas en Oftalmología al Congreso. Como apuntó 
el propio Pinto, «esta nueva edición del Congreso ha supuesto una gran oportu-
nidad para dar a conocer las últimas innovaciones de Alcon y reafirmar nuestro 
compromiso por fomentar el intercambio del conocimiento y la formación con-
tinuada de los profesionales involucrados en el manejo de las patologías de la 
visión».

Promovió 3 Simposios, patrocinó la Mesa Redonda, presentó sus últimas innovaciones en cirugía ocular y ofreció becas
de Ayuda a la Formación

Alcon reafirmó su compromiso con la Oftalmología y la SEO
Reafirmando su compromiso con la innovación, la eficiencia del sistema sanitario y la formación continuada de los 

profesionales de la salud visual, Alcon volvió a tener una destacada participación en el Congreso de la SEO. En este marco 
desarrolló los simposios «Elección eficiente de lentes para el paciente con catarata en el entorno público», moderado por la 
Dra. Margarita Cabanás, «Planificación quirúrgica, un paso más allá de la biometría», moderado por el Dr. Jaime Aramberri, y 
«Focus on patient: perioperative ocular surface management», dirigido por el Dr. Antonio Cano. También presentó algunas de 

las novedades más destacadas en el campo de la cirugía ocular, como el nuevo equipo de planificación quirúrgica Argos®, que 
utiliza un sistema guiado por imagen y proporciona una medición y cálculo de lentes más rápida e inteligente en la cirugía de 

catarata, uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes.

Entrevista

Dra. Margarita Cabanás: «Una lente adecuada es 
una garantía de éxito a corto y a largo plazo»

LA Dra. Margarita Cabanás, jefa del Ser-
vicio de Oftalmología del Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío de Sevilla, dirigió 

el simposio «Elección eficiente de lentes para 
el paciente con catarata en el entorno públi-
co», y junto a los Dres. Arias, Belda y Galarreta 
debatió sobre los principales argumentos que 
pueden influir en la toma de decisiones en la 
elección de LIO para el paciente con catarata 
en la Sanidad Pública española. Se apoyaron 
en la metodología de análisis de resultados 
basados en valor.

P.- ¿Qué criterios se utilizan en la selec-
ción de las lentes intraoculares más adecua-
das para cada paciente en el entorno público?

Dra. Cabanás.- En la actualidad es toda-
vía un proceso en fase de mejora. En los con-
cursos se definen las características que debe cumplir el producto que se 
quiere adquirir; lamentablemente, en algunas ocasiones, esta descripción 
es bastante general por lo que gran parte de la decisión se basa en el 
coste y no se tienen en cuenta otros aspectos que van a condicionar la 
eficiencia real.

P.- ¿Qué beneficios puede aportar una adecuada selección de la len-
te? Por el contrario, ¿Qué implicaría una selección inadecuada de la LIO?

Dra. Cabanás.- Una lente adecuada será una garantía de éxito, tanto 
a corto como a largo plazo. Por contra, una lente inadecuada se converti-
rá en una fuente de problemas en cualquier circunstancia: baja seguridad, 
baja eficacia. Pero, además, poca eficiencia.

P.- ¿Qué beneficios para el Sistema Sanitario en su conjunto puede 
traer consigo la elección más eficiente de lentes?

Dra. Cabanás.- Los beneficios de este cambio de concepto son 
múltiples. El principal es que estaremos trabajando con criterios de alta 
calidad para nuestros pacientes, centro del sistema sanitario. Pero, ade-
más, esa mejora supondrá un feedback positivo para todo el equipo de 
trabajo, lo cual impulsará a la mejora continua. Los costes emocionales 
no son los únicos que disminuirán, también los económicos derivados 
de las consecuencias negativas que puede desencadenar la elección de 
una lente inadecuada. El hacer una correcta cirugía no solo depende de 
implantar una lente, hay muchos factores influyentes: desde la logística 
para tener disponible ese implante, que las características ópticas sean 
las adecuadas o que se trate de un material estable, así como disponer 
de recursos de apoyo pre y postquirúrgicos, etc.

P.- Un modelo de salud basado en resultados para el paciente, ¿será 
el futuro de la atención médica?

Dra. Cabanás.- Rotundamente sí. Tendemos a ello con el más lógico 
de los sentidos comunes. ¿Quién no querría como paciente ser tratado en 
base a criterios de calidad y no solo a criterios cortoplacistas, como puede 
ser el precio? Yo lo tengo claro. Buscamos una mayor calidad asistencial y 

los mejores resultados, y 
es hacia allí a donde va-
mos. No obstante, nos 
queda mucho camino 
por recorrer con la reco-
gida y análisis de datos, 
pero lo que es cierto es 
que esa intención ya 
es manifiesta y eso ya 
supone un cambio de 
mentalidad. Y no olvide-
mos que somos parte 
activa de esa evolución, 
en nuestras manos está 
conseguir el cambio.

Se celebró el 2 de septiembre de 10:00 a 11:00 h.

Simposio «Focus on patient: perioperative 
ocular surface management» dirigido por el 

Dr. Antonio Cano.

Simposio «Elección eficiente de lentes para el 
paciente con catarata en el entorno público» 
presentado por la Dra. Margarita Cabanás.

El Dr. Aramberri presentando el Simposio 
«Planificación quirúrgica, un paso más allá de la 
biometría».

Sistema Argos®.
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Se desarrollaron en la tarde del 5 de octubre

Catarata y Glaucoma, temas centrales de las IX Jornadas de la AJOE
Las IX Jornadas online de la Asociación de Jóvenes Oftalmólogos Españoles (AJOE) pusieron el foco en Catarata y Glaucoma. Fueron 

presentadas por los dos presidentes, los Dres. Javier Lacorzana y Ángel López, y el Secretario General de la SEO, el Dr. Julián García-Feijoo.

TRAS ellos dio inicio el primer bloque temático, «Intentando hacer glaucoma», que contó con las 
ponencias: «i-Stent», por el Dr. Miguel Diego; «XEN», por el Dr. Andrés López; «EPNP», por el Dr. 
Javier Lacorzana; «Trabeculectomía», por el Dr. Andrés Fernández-Vega; y «Discusión del experto 

y preguntas», por el Dr. Aitor Lanzagorta.
El segundo, «Conceptos refractivos en cirugía de cataratas», fue presentado por el Dr. Ángel López 

y contó con las exposiciones: «Biometría: IOL Master», por la Dra. Irene López; «Biometría: Lenstar», 
por el Dr. Ismael Molina; «Biometría: Anterion», por el Dr. Carlos E. Monero; «Astigmatismo: ¿Qué es? 
Mediciones: refracción subjetiva, autorrefractómetro, biometría, topografía. SIA», por la Dra. Ana López; 
«¿Cómo manejar el astigmatismo? Incisiones arcuatas, penetrantes, posición de incisiones, lentes tó-
ricas y su guiado», por el Dr. Enrique Alfonso; «Aberración esférica: ¿Qué es? ¿Cómo evoluciona? ¿Lo 
debemos corregir?», por el Dr. Juan Marín; «Materiales y diseños de lentes intraoculares. Indicaciones y 
relaciones con la cápsula», por el Dr. Javier Moreno-Alemán; «Multifocalidad: ¿Tecnologías o casillas?», 
por la Dra. Isabel Mogollón; y «Discusión del experto y preguntas», por el Dr. Jorge Alió del Barrio.

El jueves 7 de octubre

XXVII Reunión del Grupo de Historia y Humanidades en Oftalmología
Ocho interesantes Comunicaciones Libres y la Conferencia Magistral Mario Esteban de Antonio, impartida este año por el Prof. Francisco 

Gómez-Ulla de Irazazábal, así como la Entrega del «Premio Fathi Diab» a la mejor comunicación presentada conformaron la estructura de la 
XXVII Reunión del Grupo de Historia y Humanidades en Oftalmología, que tuvo lugar en la tarde del 7 de octubre.

TRAS la presentación por el Dr. Javier Ascaso, la Reunión se inició con una serie de Comunicaciones Libres: «Uso de epónimos en Oftalmología: entre la tradición 
y la confusión (Dr. Julio González Martín-Moro); «Influencia árabe en la cirugía de catarata: un faro de luz en medio de la decadencia científica de Occidente» (Dr. 
Ismael Bakkali El Bakkali); «El mundo amarillo de Van Gogh» (Dra. Ana Boned Murillo); «Santa Lucía de Sira-

cusa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Dr. Fernando Yang); «¿Bloody Mary o Blind Mary?: la 
ceguera de María I de Inglaterra» (Dra. Consuelo Gutiérrez Ortiz); «Innovaciones en los años 90: nueva herramienta 
"JLPS-capsulorexis" para realizar una capsulorexis circular continua» (Dr. Eduardo Pérez-Salvador García); y «El ABC 
de la Oftalmología española: Arruga, Barraquer y Castroviejo» (Dr. Jacobo Emilio Enríquez Fuentes).

La Conferencia Magistral Mario Esteban de Antonio fue impartida este año por el Prof. Francisco Gómez-Ulla 
de Irazazábal y llevó por título «Mariano Gómez Ulla, la Sanidad militar y su papel en el desarrollo de la Oftalmología 
española».

La Reunión se completó con la Entrega del «Premio Fathi Diab» a la mejor comunicación presentada en esta 
XXVII Reunión. El galardón, que consta de Diploma Honorífico Fathi Diab a la mejor comunicación en la Reunión 
del GHHO e inscripción para el próximo Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología del año 2022, recayó 
este año en el Dr. Julio González Martín-Moro.

El 15 de octubre

VI Reunión satélite del Grupo Español de Oncología Ocular
En la tarde del 15 de octubre tuvo lugar la VI Reunión satélite del Grupo Español de Oncología Ocular. Las distintas exposiciones giraron en 

torno al tema central: «Retos diagnósticos en Oncología Ocular».

ABRIÓ la convocatoria, con las palabras de bienvenida, el Dr. Antonio Piñeiro Ces. Dio paso al primer bloque, moderado por los Dres. Francisco Espejo Arjona 
y Jaume Català Mora, en el que se habló de: «Elevación coroidea a estudio» (por los Dres. Alicia Valverde-Megías, María Jesús Fernández, Mirem Gaztañaga, 
Roberto Sánchez Casanueva, Domingo Córdoba, Polo Zarzuela, Bolaños Calderón, Luis Ortega Medina, Latorre García y María Isabel Casado Fariñas); «Masa 

coroidea en paciente con esclerosis tuberosa» (por los Dres. Manuel Bande Rodríguez, Daniel Fernández, María Pardo Pérez, Paula Silva Rodríguez, Antonio Piñeiro 
Ces y Mª José Blanco Teijeiro); «Masa subretiniana amelanótica» (por Mónica Asencio Durán, Armelle Schlincker Giraud, Diana Peiteado López y José Juan Pozo 
Krellinger); «Tracción macular» (por los Dres. Daniel Lorenzo y Josep María Caminal); y «Melanocitoma difuso sintomático simulando melanoma» (por MA Saornil Ál-

varez, C. García Álvarez y E. García Lagarto); y «Retinocitoma: caso clínico» (por Oriana D"Anna Mardero, Jesús 
Peralta Calvo, Javier Francisco Coca Robinot, Mónica Asencio Duran y Celia Fernández Alcalde).

El segundo bloque estuvo moderado por la Dra. María Antonia Saornil Álvarez y el Dr. Josep María Caminal 
Mitjana. Se presentaron las ponencias: «Meduloepitelioma de cuerpo ciliar tratado con placa de braquitera-
pia» (por los Dres. Amparo Ortiz Seller, Rafael Martínez-Costa, Honorio Barranco, Inmaculada Almor y Ana 
Rodrigo); «Melanoma de iris en paciente de 12 años: manejo quirúrgico y opciones de tratamiento a medio-
largo plazo» (por los Dres. Jaume Català Mora, Marina Barraso Rodrigo, María Fernanda Barros Centeno, 
Andrea Slocker Escarpa, Cristina Gutiérrez Miguélez, Juan Pablo Muñoz Pérez y Jaume Mora Graupera); 
«Endoscopio en endorresección de tumor de cuerpo ciliar tratado con Iodo 125» (por los Dres. Relimpio, 
Gessa, Díaz Granda, Coca, Domínguez, Garrido, Llavero y Espejo); «Resección quirúrgica de Tumor Vasopro-
liferativo» (por el Prof. José García-Arumí); y «Manejo conservador de los quistes primarios de iris mediante 
tomografía de coherencia óptica de segmento anterior (OCT-AS) y láser Nd:YAG. (por los Dres. Silvia Méndez 
Martínez, Inés Munuera Rufas, Jorge Sánchez Monroy y Martín Puzo Bayod).

El 4 de noviembre

VIII Reunión del Grupo de Tutores y Docentes de Residentes
Coordinada por los Dres. Jesús Barrio Barrio e Iohana Romero Moreno, en la tarde del 4 de noviembre se celebró la VIII Reunión del Grupo 

de Tutores y Docentes de Residentes. En esta ocasión se enfocó en el tema «Aprender a enseñar en el quirófano».

TRAS la presentación, el cuidado programa científico de la convocatoria se abrió con la ponencia «Cómo 
optimizar el aprendizaje quirúrgico: Proceso cognitivo de habilidades técnicas», a cargo del Dr. Ivo Ferreira. 
La siguiente, «Cómo implementar la cirugía en directo en tu hospital: Aprovechar cada intervención para la 

docencia», fue impartida por el Dr. Eduardo López Palacios. La tercera, «Cómo ser un buen cirujano: Más allá 
de la destreza manual», estuvo a cargo del Dr. Jesús Barrio Barrio.

Finalmente, tuvo lugar un muy animado apartado de Discusión con Las preguntas de los Residentes. En-
tre otras muchas cuestiones, se dio respuesta así a las preguntas: ¿Cualquiera puede enseñarme a operar?, 
¿Cuánto debo operar durante la residencia?, ¿Cómo conseguir que me dejen operar más?, ¿Cuánto más ope-
re, mejor lo haré?, Los intercambios con el cirujano: el Karaoke y el juego de la silla y ¿Debo pedir «feedback» 
de mis cirugías? ¿Y grabar mis cirugías?

IX Jornadas de la AJOE.

VI Reunión del Grupo Español de Oncología Ocular.

VIII Reunión del Grupo de Tutores.

XXVII Reunión del Grupo de Historia y 
Humanidades en Oftalmología.



0% CONSERVANTES - 0% FOSFATOS

Th +AH

Thealoz® Duo cumple con la legislación vigente de productos sanitarios. Posibilidad rara de irritación ocular leve y enrojecimiento ocular.
1. IMS IQVIA 2. IMS IQVIA TAM 04/2021 S01K sin ciclosporina 3. Schmidl D1 , Schmetterer L et al . Tear film thickness after treatment with artificial tears in patients with moderate dry 
eye disease., Cornea. 2015 Apr;34(4):421-6. Chiambaretta et al. A randomized controlled study of the efficacy and safety of a new eyedrop formulation for moderate to severe dry eye 
syndrome. Eur J Ophthalmol 2017 (1): 1-9. Balta et al. Effect of a hyaluronate-trehalose solution on ocular comfprt and tear film instabililty after cataract surgery. Ibadfen, 2020; (3): 34-
43. Ozek et al. Effect of the bioprotectant agent trehalose on corneal epithelial healing after corneal cross-linking for keratoconus . Arquivo brasileiros de oftalmologia 2018; 81 (6): 505-9

EL DUO QUE HIDRATA Y PROTEGE DESDE 2014

THEALOZ® DUO es la primera1 lágrima 
artificial con Trehalosa y Ácido Hialurónico

Proporciona alivio inmediato  
que dura todo el día

THEALOZ® DUO es la lágrima artificial líder2 
en Europa avalada por estudios clínicos3

Avalado  

por estudios 

clínicos 3



18

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

LAS circunstancias nos impidieron dedicar febrero de 
2021 a nuestro Curso de Iniciación, después de más 
de 30 años celebrándolo anualmente. Es cierto que 

podríamos haber optado por celebrarlo on-line, como tan-
tos otros Congresos, simposios y las innumerables Webinar 
que cada día llenaban las pantallas de nuestros ordena-
dores. Sin embargo, tras analizar todas las posibilidades, 
llegamos a la conclusión de que quizá una característica 
del Curso es que en este los asistentes tienen la ocasión 
de relacionarse unos con otros, pudiendo intercambiar las 
vivencias que cada cual trae de su propio Hospital, lo que, 
al menos en todos los años anteriores, supuso, ADEMÁS, 
COMO VALOR AÑADIDO, desarrollar una convivencia que 
en muchas ocasiones fructificó en una amistad que se ha 
mantenido durante años. Esto nos hizo considerar que el 
Curso perdería su carácter si lo convertíamos en «virtual» y 
decidimos, con gran pesar, aplazarlo hasta el 2022.

Consultado el Sr. Decano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense, nos confirmó que ya es-
taban anuladas las prohibiciones de aforo, por lo que este 
se podía celebrar sin restricciones, salvo naturalmente la 
obligatoriedad de uso de la mascarilla.

Habiendo desaparecido los motivos que nos impidieron 
en 2021 acudir a la cita, nos hemos puesto en marcha para reanudarlo con el 
ánimo renovado y el deseo de que todos los MIR que lo deseen puedan asistir 
sin ningún tipo de restricción, salvo el caso de que nos sobrepase el número 
de solicitudes y nos veamos obligados a hacer una selección.

El Curso, como en ediciones anteriores, contará con aquellos profesores 
más destacados, en cada uno de los temas, siempre que sus obligaciones le 
permitan aceptar nuestra invitación a participar.

JORNADAS MUY DENSAS

Se trata de unas jornadas muy densas y se requiere 
un esfuerzo importante a lo largo de las casi cuatro se-
manas de duración y, como es lógico, siempre es posi-
ble que alguno de los participantes se sienta defraudado 
y, a pesar del esfuerzo de todos, somos conscientes de 
que estamos lejos de la perfección que buscamos y así 
cada año hay dos o tres asistentes que nos confiesan 
que se han sentido defraudados. Eso nos motiva quizá 
mucho más que la mayoría que califican el curso entre 
bueno y excelente, mostrándonos su satisfacción por 
haber asistido.

Como sabrán, el Aula Ramón Areces del Instituto 
de  Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castrovie-
jo de  la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense será la sede en donde se darán las clases, con 
la novedad de que este año ha sido totalmente renova-
da y se «inaugurará» precisamente con motivo de este 
evento.

La Fundación de la Sociedad Española de Oftalmología, 
junto con la Red Temática OFTARED del Instituto Carlos 
III, además del propio Instituto Castroviejo son los respon-

sables de la organización. Os animamos a todos los que cursáis el MIR de 
primer año a inscribiros y, este año ante la suspensión del pasado curso, 
aceptaremos los de segundo año que deseen participar, hasta cubrir el cupo 
máximo de aforo del aula.

Julián García Sánchez y Julián García Feijóo
Directores del Curso

En febrero y «reestrenando» el Aula Ramón Areces del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo

El Curso de Iniciación a la Oftalmología vuelve lleno 
de atractivos en 2022

El Curso de Iniciación a la Oftalmología recuperará en febrero de 2022 su desarrollo habitual de forma presencial en una 
renovada Aula Ramón Areces del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo. Dirigido a los MIR, volverá 

contar con los más destacados profesores en cada tema.

XXXIIII CURSO MONOGRÁFICO 
DE INICIACIÓN A LA 

OFTALMOLOGÍA

Directores: 
Prof. Julián García Sánchez 
Prof. Julián García Feijoo

Madrid, 
31 de enero al 24 de febrero de 2022



19

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

‘Información Oftalmológica’.- ¿Qué supone para la Sociedad Oftalmológi-
ca de Madrid recuperar la normalidad y la presencialidad en su Reunión Anual?

Dr. Alfonso Arias.- La presencialidad en las reuniones científicas es uno 
de los parámetros más visibles de vuelta a la normalidad en todo el mundo. En 
el caso de la Reunión de la Sociedad Oftalmológica de Madrid reviste mayor 
simbología ya que uno de los objetivos de la Reunión, además del programa 
científico, es la posibilidad de vernos todos los socios, celebrar juntos el día 
de Santa Lucía, y para ello la presencia física es fundamental. Recuperar la 
presencialidad será una alegría sin igual.

‘Información Oftalmológica’.- ¿Cómo están reaccionando los socios y 
qué previsiones de asistencia manejan?

Dr. Alfonso Arias.- En estos momentos, la reunión de la SOM va a ser uno 
de los pocos eventos científicos que se van a hacer de forma presencial en 
Oftalmología este año. Ello unido a la alta calidad del programa científico está 
haciendo que las previsiones de asistencia sean optimistas y esperamos que 
haya un gran aforo en el evento.

‘Información Oftalmológica’.- ¿En qué aspectos se ha puesto especial 
cuidado?

Dr. Alfonso Arias.- Aunque las cifras de vacunación son muy altas y la 
incidencia de la infección por Covid-19 está bajando, no se han descuidado 
las medidas de prevención de contagio. En este sentido, se ha hecho especial 
hincapié en las ubicaciones de las reuniones, la separación de las pantallas 
táctiles de los posters, y en las recomendaciones de precaución en general.

‘Información Oftalmológica’.- Un año después, ¿qué balance puede ha-
cer de la celebración online de la Reunión Anual de 2020? ¿Qué experiencias 
positivas de la misma han sacado y cuáles seguirán aplicándose en el futuro?

Dr. Alfonso Arias.- La verdad es que el balance que hemos hecho toda 
la Junta Directiva de la reunión online ha sido muy positivo; contó con un total 
de 357 usuarios conectados. A pesar de la situación de pandemia en la que 
se llevó a cabo, creo que se buscó un modelo de reunión semipresencial que 
fue un acierto ya que fue lo más parecido a lo que un asistente hubiera visto y 
escuchado desde la sala si hubiera sido presencial. Así mismo, hubo cabida 
para la presencia de la industria en el evento en forma de grabación emitida en 
directo, con la presentación de las principales novedades del año.

PROGRAMA AMPLIO Y DE MÁXIMO INTERÉS

‘Información Oftalmológica’.- Del programa de este año, ¿qué destaca-
ría de cada una de las Mesas Redondas?

Dr. Alfonso Arias.- En las diferentes Mesas Redondas de la SOM se intenta 
abordar en profundidad los temas más candentes del año y con la participación 
de los más cualificados expertos. Este año, en la Ventana del Residente se 
presentan las novedades en tecnología que han aparecido y que son de más 
interés y aplicación. La siguiente se centra en CONTROVERSIAS EN  CIRU-
GÍA PALPEBRAL, abordándose las últimas técnicas quirúrgicas. En la Mesa 
de Oftalmología Pediátrica se van a tratar las diferentes descompensaciones y 
disfunciones visuales provocadas por los dispositivos electrónicos de uso diario 

y las manifestaciones oculares in-
fantiles secundarias a la infección 
por Covid-19. En la Mesa «Lo que 
aprendimos en el año 2021» se 
presentan todas aquellas nove-
dades y temas de actualidad que 
han tenido relevancia a lo largo 
del año. Dedicamos también un 
apartado específico a revisar en 
profundidad la cirugía refractiva y 
sus complicaciones. Como todos 
los años, el Videosimposio da la 
posibilidad a los oftalmólogos de 
presentar aquellas técnicas y ca-
sos interesantes desde el punto de 
vista quirúrgico. Hemos pretendi-
do elaborar un programa científico 
amplio en contenido y que recoja 
los temas de más interés para los 
oftalmólogos.

‘Información Oftalmológica’.- ¿Qué nos podría comentar sobre la con-
ferencia del Prof. Antonio Piñero sobre «Anti-VEGF vs Panfotocoagulación en 
retinopatía diabética proliferativa»?

Dr. Alfonso Arias.- La retinopatía diabética es una de las patologías oftal-
mológicas de mayor relevancia por su incidencia y por la repercusión funcional 
y social que tiene. Este año tenemos el honor en la SOM de contar con el Prof. 
Antonio Piñero como conferenciante invitado y pocas personas tienen un co-
nocimiento y una experiencia tan dilatada sobre la patología retiniana como él 
para desarrollar y evaluar el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa 
con anti-VEG y panfotocoagulación.

Inscripciones, cuanto antes, mejor
Como es habitual, y aunque el plazo para la inscripción on-line finaliza 
el 10 de diciembre, la SOM tiene abierta ya la posibilidad de inscribirse 
a su Reunión Anual con tarifas muy ventajosas para quienes la formali-
cen antes del 30 de noviembre. Los interesados pueden hacerlo desde 
la web de la Sociedad: https://sociedadoftalmologicademadrid.com/

Dr. Alfonso Arias, Presidente de la Sociedad Oftalmológica de Madrid

«Recuperar la presencialidad de nuestra Reunión Anual 
será una alegría sin igual»

La Sociedad Oftalmológica de Madrid va a celebrar, el viernes 17 de diciembre, una de sus Reuniones Anuales más especiales 
y que más permanecerán en el recuerdo: la de la recuperación de la presencialidad, del reencuentro de sus socios. Como 
explica su presidente, el Dr. Alfonso Arias, será una forma de cumplir uno de los principales objetivos de la convocatoria: 

«vernos todos los socios y celebrar juntos el día de Santa Lucía». A ello se une además un programa científico muy cuidado, 
en el que destacan las Mesas Redondas enfocadas en un análisis en profundidad de los temas más candentes del año a 

través de los más cualificados expertos y la Conferencia del Prof. Antonio Piñero sobre «Anti-VEGF vs Panfotocoagulación en 
retinopatía diabética proliferativa».

“«El programa científico que hemos elaborado es 
amplio en contenido y recoge los temas de más 

interés para los oftalmólogos»

”
Reunión Anual
de la
Sociedad
Oftalmológica
de Madrid

MADRID, 17 DE DICIEMBRE DE 2021

Dr. Alfonso Arias.
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Por parte de la Fundación de la Sociedad 
Española de Oftalmología asistió su presiden-
te, el Prof. Julián García Sánchez, acompaña-
do de la Dra. Josefa María Vinuesa Silva y D. 
José García-Sicilia, Gerente de la Sociedad 
Española de Oftalmología.

Seguidamente, para finalizar el acto, a los 
presentes se le mostraron las instalaciones y 
el trabajo que la Psicóloga Dña. Marina Milo 
y la Tiflo Dña. María Jesús Menéndez realizan 
para ayudar a los nuevos afiliados a utilizar los 
diversos medios de los que la ONCE dispone 
para facilitar todo tipo de labores cotidianas en 
función de la situación personal de cada afi-
liado así como su grado de minusvalía visual.

Al finalizar el acto, el ejemplar que simboliza el cupón del sorteo del 
día 14 de octubre se trasladó a la sede de la Sociedad Española de Oftal-
mología donde permanecerá expuesto como símbolo de la colaboración 
entre nuestra Sociedad y la ONCE en este y otros eventos relacionados 
con la salud visual.

Queremos agradecer a nuestros patrocinadores su colaboración en el 
Día Mundial de la Visión 2021:

CON toda la solemnidad que 
corresponde a la naturaleza 
del acto, el pasado miér-

coles 13 de Octubre, en la sede 
de la ONCE de la calle Prim de 
Madrid, se procedió a la entrega 
del Cupón conmemorativo del Día 
Mundial de la Visión, que como el 
pasado año, la ONCE distinguió a 
la Fundación de las Sociedad Es-
pañola de Oftalmología dedican-
do el correspondiente cupón de 
tan señalado día a la celebración 
que cada año coordinan la propia 
Fundación junto con la Real Aca-
demia de Medicina de España, 
que cuenta con la colaboración 
especial de un representante de la 
ONCE, acto del que informamos 
en este mismo número de Infor-
mación Oftalmológica.

En el acto estuvieron presen-
tes por parte de la ONCE, siguien-
do el orden de derecha a izquierda 
en la fotografía adjunta, realizada 
por el fotógrafo Javier de la propia 
ONCE: Dña. M.ª Teresa Rodríguez 
Peco, Presidenta del Consejo Te-
rritorial de ONCE en Madrid; Dña. 
Imelda Fernández Rodríguez, Vi-
cepresidenta 4ª de Servicios So-
ciales y Participación; D. Luis Natalio Royo Paz, Delegado Territorial de 
ONCE en Madrid y Dña. Ana Belén Morejón Moreno, Responsable de la 
Unidad Central de Afiliación. El perro guía que nos acompaña en la foto-
grafía es Honor, propiedad de Dña. Ana Belén que nos explicó con detalle 
las características que hacen de estos animales una ayuda encomiable 
por lo que supone a quien lo maneja un grado de autonomía que difícil-
mente se logra sin su ayuda.

“
«El cupón permanecerá expuesto en la sede de la 
Sociedad Española de Oftalmología como símbolo 

de la colaboración entre la SEO y la ONCE»

”

Cupón conmemorativo del Día Mundial de la Visión

Entrega Oficial del Cupón del Día Mundial de la Visión
El pasado 13 de octubre, la ONCE distinguió un año más, a la Fundación de la Sociedad Española de Oftalmología 
con un cupón conmemorativo del Día Mundial de la Visión. El Prof. Julián García Sánchez, como Presidente de la 
Fundación SEO y Académico de la Real Academia Nacional de Medicina, recogió el cupón conmemorativo, en la 

sede de la ONCE de Madrid.

D. José García-Sicilia Suárez, Gerente de la Fundación SEO, Dña. Ana Belén Morejón Moreno. Responsable de la Unidad 
Central de Afiliación, D. Luis Natalio Royo Paz. Delegado Territorial de ONCE en Madrid, Prof. Julián García-Sánchez, 
Presidente de la Fundación SEO, Dña. Imelda Fernández Rodríguez. Vicepresidenta 4.ª Servicios Sociales y Participación, 
Dra. Josefa María Vinuesa Silva, Dña Mª Teresa Rodríguez Peco. Presidenta del Consejo Territorial de ONCE en Madrid.
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A Jaime Peralta

HEMOS perdido recientemente a 
Jaime Peralta Ripoll, una de las 
personas con más carisma que 

me he encontrado a lo largo de mi 
vida como oftalmólogo, en la indus-
tria farmacéutica. Lo conocí trabajan-
do en CUSI y posteriormente con la 
aparición de ALCON y su fusión con 
CUSI, tuvimos una relación mucho 
más estrecha.

Jaime Peralta era un hombre ama-
ble, con una conversación entrete-
nida; no hacía falta que nos hablara 
de su trabajo, su sola presencia ya lo 
decía todo. Este carácter de Jaime 
Peralta hizo que tuviera muchos ami-
gos y, así, desde el Profesor Joaquín 
Barraquer, cuyo Instituto Barraquer lo 
nombró Miembro de Honor el año 2018; los que trabajaron con él en la 
industria farmacéutica durante más de cuarenta años, y hasta los oftal-
mólogos de cualquier rincón del país, disfrutábamos de su conversación 
y amistad.

No quiero olvidar dos hechos de nuestra relación. Primero, una frase 
que solía decir y que hice mía cuando se la escuché por primera vez: «Sale 
el sol para todos»; ahí os la dejo. Y luego algo con lo que él y yo disfrutá-
bamos. Era un hombre de «corbatas valientes y atrevidas» y que, desde 
que le conocí, le alabé el gusto y la valentía de ponérselas. Él siempre me 
decía, «pues tengo otra más atrevida, la próxima vez que nos veamos, la 
traigo» y así era: disfrutábamos tanto él como yo y nos reíamos con su 
atrevimiento. Esta simpleza, me confesó un día que era parte de su traba-
jo. De alguna manera, define a un hombre que trabajó en las Relaciones 
Profesionales de su empresa, sabía que su corbata hacía que el oftalmó-
logo quedara de alguna manera «cautivado o enganchado», puede que 
primero por su corbata, puerta de entrada a la amistad y luego por la 
bonhomía que derrochaba por su sencillez, por su bondad en el carácter 
y por sus maneras.

Siempre te recordaremos. Primero, como amigo y luego, como el ac-
tual presidente de la SEO, quiero hacer llegar a tu familia el recuerdo que 
nos dejas: un hombre bueno, sencillo, simpático y, cómo no, un trabaja-
dor infatigable. Que Dios te tenga en su gloria.

Antonio Piñero Bustamante

Una persona diferente, inimitable y de 
exquisito trato

ME ha afectado muy especialmente la noticia del fallecimiento del 
entrañable amigo Jaime Peralta, que pertenece, por derecho pro-
pio, a muchas de mis primeras vivencias en la Oftalmología, prefe-

rentemente asociadas a Congresos y todo tipo de reuniones oftalmológi-
cas, en las cuales él «casi siempre» estaba presente.

Su presencia, siempre impecablemente vestido, con una elegancia 
natural, nunca podía pasar desapercibida y no encajaba con el concepto 
que yo tenía, hasta que le conocí, de casi todos los delegados de los 
laboratorios. Era tan diferente que, hasta después de estar un rato ha-
blando con él, terminabas dudando de que tuviera algo que ver con el 
inmenso mundo de las casas comerciales que inundaban los Palacios de 
Congresos.

Representaba tan bien sus funciones que todos los que manteníamos 
una buena relación ¿profesional? con él éramos conscientes de que su 
labor, como alma de un Laboratorio, trascendía mucho más allá de sus 
obligaciones, sin que ello supusiese, más bien al contrario, ningún tipo 
de menoscabo a lo que el propio laboratorio podía espera de él pues, en 
realidad, era notorio que siempre estaba muchos pasos por delante de lo 
que podíamos esperar y eso era precisamente lo que le permitía alcanzar 
metas que muchos otros nunca serían capaces de alcanzar ni en sueños.

Me consta además que el concepto y la imagen que yo tengo de Jai-
me es compartido por todos los que lo han conocido lo suficiente para 
sobrepasar la relación quizá un poco fría con la que tratamos, o nos tra-

tan, otros profesionales con los que convivimos en los múltiples eventos 
a los que asistimos y además, como yo, estarán también de acuerdo 
en que nunca le hemos escuchado una palabra sobre ninguna de las 
múltiples novedades que cada año, inevitablemente, el laboratorio pre-
sentaba a todos los oftalmólogos pues era consciente de que, si quería 
seguir ocupando ese lugar preferente en el propio laboratorio, tendría que 
ser necesariamente haciendo las cosas «de modo diferente» para llegar 
a ese punto que él conocía perfectamente y muy pocos alcanzaban. Esa 
forma de actuar le permitió encontrar nuestras puertas siempre abiertas 
porque todos sabíamos que únicamente las traspasaría en una situación 
de emergencia.

Nunca imitaba a nadie y, aunque imagino que muchos querrían alcan-
zar su estatus, me temo que, en la medida que yo pueda estar informado, 
nadie lo ha logrado pues era totalmente inimitable.

Entre mis más gratos recuerdos están los Congresos de la Sociedad 
Canaria que, al ser una reunión con un reducido número de participantes, 
en la que me consta que tanto él como yo nos encontrábamos felices, nos 
permitía mantener una convivencia íntima e intensa, que fue contribuyen-
do a alcanzar un grado de confianza que nos hacía disfrutar cada vez más 
de nuestra amistad, con el valor añadido de los muchos amigos comunes 
que ambos teníamos en las islas.

Como espero seguir yendo a Canarias muchos años, siempre que esté 
allí sentiré mucho tu ausencia, y ese sentimiento, un tanto triste, intentaré 
contrarrestarlo reviviendo los muchos momentos inolvidables que hemos 
disfrutado juntos. Me acordaré también del día que te impusieron la Me-
dalla de Oro de la Sociedad Canaria de Oftalmología, que tan merecida-
mente te habías ganado durante años a base de mantener tu exquisito 
trato con todos, esa Medalla en reconocimiento a tu valía y al cariño de 
todos que te hizo tan feliz y que con tanto orgullo llevabas siempre que 
tenías ocasión.

Julián García Sánchez

Nos ha dejado un ángel

TODOS echaremos en falta a Jaime Peralta (1935-2021), espe-
cialmente en Barraquer, donde se había convertido desde hace 
mucho en una cara imprescindible y él mismo se consideraba 

parte de la institución. Pero también será muy sentida su pérdida en 
toda la Oftalmología española, donde se le recordará por su persona-
lidad dinámica y proactiva, su talante siempre amable y su elegancia 
exquisita.

Jaime inició su carrera como visitador médico en varios laboratorios, 
entre ellos los Cusí. A principios de los años ‘70 empezó a acudir a la 
entonces Clínica Barraquer y entabló una profunda amistad con el Prof. 
Joaquín  Barraquer, hasta el punto de que fue el único visitador médico 
que el Profesor recibía personalmente. Cuando Cusí fue absorbido por 
los Laboratorios  Alcon, pasó a ser Jefe Nacional de Ventas y, al llegarle la 
edad de la jubilación, siguió como Director de Relaciones Internacionales 
de Alcon España.

Durante toda su vida profesó un gran cariño a las instituciones Ba-
rraquer y trabajó incansablemente para estrechar la relación con Alcon, 
fuese en la organización de visitas a la fábrica de El Masnou y su histórico 
Museo Cusí, en el apoyo a los congresos y reuniones científicas, o en 
iniciativas que, bajo un cariz recreativo como partidos de fútbol o torneos 

IN MEMORIAM: JAIME PERALTA

El Prof. García Sánchez, felicita a Jaime Peralta en la concesión de la insignia de 
oro de la Sociedad Canaria de Oftalmología.
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de bolos, se convirtieron en ocasiones únicas para el mejor conocimiento 
mutuo y confraternización de todo el personal del Centro. 

Todo lo que hacía Jaime tenía ese toque de facilidad un poco preterna-
tural, un poco angélica. Quizá sólo hayamos caído en la cuenta de ello con 
su desaparición, inesperada a pesar de haber vivido ya tantos veranos, 
porque su constancia infatigable le había conferido entre nosotros un cier-
to aire intemporal. Nos ha dejado y quedamos desconsolados, su familia 
y sus amigos. Se ha ido, pero yo creo que, en realidad, él sigue: ha sido 
reasignado a nuevas y más elevadas misiones.

Rafael I. Barraquer

Quería a Canarias y se sentía querido 
por los canarios

CUANDO finalizaba el verano, y el volcán Cumbre Vieja en La Palma 
entra en erupción, comienza el otoño con otra mala noticia: la muer-
te de D. Jaime Peralta Ripoll.

Durante 20 años, el «señor» Peralta fue la imagen de CUSÍ, y posterior-
mente de ALCONCUSÍ, donde se jubila como Subdirector de Relaciones 
Profesionales.

Desde su puesto institucional, siempre mostró una especial sensi-
bilidad por el devenir de la Oftalmología Canaria, no faltando nunca la 
generosa colaboración de su empresa a la hora de realizar actividades 
formativas regionales, como el Congreso Anual, Simposios, etc. Siempre, 
en todos los congresos oftalmológicos que coincidíamos, me preguntaba 
por la fecha del «Congreso de la Canaria», para dejar esos días libres y 
poder asistir. Quería a Canarias y se sentía querido por los canarios.

Conocí al Jaime Peralta en 1988 en La Palma, donde residía, durante 
la celebración del XVI Congreso de la Sociedad Canaria de Oftalmología 
(SCO). Posteriormente, en 1997, ejerciendo ya en Tenerife, recibí el en-

cargo del entonces Presidente de la SCO, Dr. Pedro Abreu, de intentar 
reeditar la revista «Archivos de la SCO», fundada por el Prof. Juan Murube 
del Castillo en 1976 y que se había dejado de editar en 1986. Con tal 
motivo, asistí al XV Congreso de la Sociedad Española de Contactología, 
que se celebraba ese año en Pamplona, organizado por el Prof. Pedro 
Fernández de la Fuente. Inicialmente contacté con D. José García-Sicilia, 
quien presupuestó la edición de un número con distribución nacional en 
una cifra que superaba el millón de las antiguas pesetas. Cuando le dije 
que no disponía de presupuesto me dijo que hablase con Jaime Peralta y 
que, dependiendo de la colaboración de AlconCusí, seguiríamos hablan-
do. El apoyo del «amigo» Jaime a la iniciativa fue decisivo y en 1988 salió 
el número nueve de Archivos de la SCO, primero de la segunda etapa, y 
que se sigue editando con notable éxito hasta la actualidad.

En el año 2001 recibió la «Insignia de Oro» de la Sociedad Canaria de 
Oftalmología, que con orgullo siempre llevaba en la solapa.

Siempre estaremos agradecidos por su trabajo y esfuerzo en pro de la 
Oftalmología, y le recordaremos como una persona excepcional.

Descanse en Paz.

José Augusto Abreu

Hombre honesto, leal y valiente

«SER leal es la mayor valentía». Así decía Francisco de Rojas Zorrilla 
y así definiría yo a Jaime, mi gran leal y fiel colaborador. Cuando 
uno se entera del fallecimiento de un buen amigo, el sentimiento 

de tristeza y de vacío se apodera de uno, pero en la memoria quedan los 
recuerdos.

Conocí a Jaime en un momento muy complicado de nuestra vida pro-
fesional, durante la adquisición de los Laboratorios Cusi por parte de Al-
con. En estas situaciones siempre hay grandes temores, tensiones y …
cambios, y gracias a Dios ahí estaba Jaime Peralta, un hombre honesto, 
leal y valiente.

Ser leal a sí mismo es el único modo de llegar a ser leal a los demás.
Y así fue toda su vida y por lo tanto durante los más de veinte años que 

tuve el privilegio de trabajar con Jaime. Un privilegio y un placer.
Como siempre, en esta extensa relación profesional y personal tuvimos 

nuestros buenos y malos momentos. Con Jaime, casi siempre buenos.
Al ser valiente, siempre decía la verdad, por dura que fuera. Es cierto 

que era gruñón, que parecía malhumorado, pero todo el mundo sabía que 
tenía un gran corazón. Podía pasar, en un abrir y cerrar de ojos, de tener 
un gesto  de enfado a una sonrisa pillina que te decía todo.

Jaime, me consta que por pura bondad ayudaste a lo largo de tu vida a 
mucha gente, compañeros, personas que te pedían ayuda sin conocerte, 
oftalmólogos, colegas, amigos….

Muchas gracias, Jaime.
Te echaré mucho de menos, y deseo que descanses en paz.

Enrique Chico

Mi amigo Jaime

ESTOS días se cumplen 50 años de mi llegada y comienzo de mi 
ejercicio profesional en Las Palmas de Gran Canaria y, por tanto, 
también se cumplen de una amistad que ha resistido inalterable des-

de entonces con Jaime Peralta, o quizá mejor, Jaime el de Cusí, pues así 
entró en mi vida mi amigo Jaime.

IN MEMORIAM: JAIME PERALTA

Asistentes al XXVI Congreso de la SCO. En el mismo se presentó el n.º 9 de los 
Archivos. De izda. a dcha. D. Jaime Peralta Ripoll, 3.º de la 2.ª fila.

Con Jaime en Fort Worth, Texas. En el rodeo después del reconocimiento que 
Alcon ofreció a Jaime por su gran labor profesional.

En la imagen con el Diploma como Miembro de Honor del Instituto Barraquer, 
recibido por los Dres. Rafael y Elena Barraquer.
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Su personalidad rebosante, su eterna sonrisa (a veces refunfuñaba, 
pero la cosa no pasaba de «las cosas de Jaime»).

Jaime Peralta fue desde que lo conocí, hace ya tanto tiempo, un en-
tusiasta defensor de la Oftalmología. Desde sus distintos puestos en las 
empresas comerciales dedicadas a temas oftalmológicos, no recuerdo 
una sola vez que rechazase una petición de ayuda financiera, y si hacía 
falta organizativa, para poner en marcha cursos, congresos o cualquier 
actividad relacionada con la Oftalmología; siempre, ahí estaba Jaime.

Cuando en 1995 Alcon compró Laboratorios Cusí, lo único que cam-
bió fue que Jaime pasó a ser Jaime Peralta, de Alcon, a cuya empresa 
dedicó el resto de su vida, en su sentido más literal.

No me gustaría que estas líneas reflejasen que lo recordamos porque 
nos ayudaba. No.

Como dice Aristóteles en un estudio acerca de la amistad, en su obra 
«Ética a Nicómaco»:

«La presencia de los amigos en la buena fortuna lleva a pasar el 
tiempo agradablemente y a tener conciencia de que los amigos gozan 
con nuestro bien. Por eso debemos invitarlos a nuestras alegrías por-
que es noble hacer bien a otros, y rehuir invitarlos a participar en nues-
tros infortunios, pues los males se deben compartir lo menos posible. 
Con todo, debemos llamarlos a nuestro lado cuando han de sernos de 
ayuda, y recíprocamente está bien acudir de buena voluntad a los que 
pasan alguna adversidad, aunque no nos llamen, porque es propio del 
amigo hacer bien, sobre todo a los que lo necesitan y no lo han pedido, 
lo cual es para ambos más virtuoso. De todos modos, no es noble estar 
ansioso de recibir favores, por más que igualmente hemos de evitar ser 
displicentes por rechazarlos».

Jaime era así. Siempre estaba para ti, para lo bueno y lo malo.
A su lado siempre Úrsula, su mujer, su compañera, su vida.
Úrsula era nuestro refugio cuando Jaime refunfuñaba y el ruido duraba 

más de lo previsto. Ella era el «bálsamo de fierabrás» y, esos altibajos que 
tiene la amistad por culpa de cualquier intrascendencia, Úrsula los resolvía 
con su delicadeza habitual. Era su amor, lo conocía y sabía que Jaime era, 
sobre todo, buena persona y buen amigo.

En 1998 mis amigos y compañeros de profesión de la Sociedad Cana-
ria de Oftalmología me hicieron el gran honor de hacerme Presidente. Re-
cuerdo que la SCO tiene en sus estatutos: Fomentar la cooperación mu-
tua entre los Oftalmólogos de la región y mantener un continuo contacto 
profesional con otras sociedades o personas dedicadas a fines similares.

También, que la SOC concede a los oftalmólogos que considera que 
han supuesto interés para la Sociedad su insignia de oro. Nuestra Junta 
introdujo entonces una modificación substancial. La insignia se concede-
ría también a cualquier persona relacionada con la Oftalmología en general 
y que reuniese los méritos de aportar, colaborar o participar en el desarro-
llo de nuestra sociedad. Una vez establecido el precepto la decisión fue 
unánime: la insignia de oro se le concedió a Jaime Peralta. Sus méritos de 
colaborador y sus valores humanos eran tan sólidos que no recuerdo que 
se levantase una sola voz para cuestionar la decisión.

La insignia se la impuse, como Presidente y en representación de la 
Sociedad, en el Congreso celebrado en 1999. Fue, por tanto, la primera 
insignia concedida a persona no oftalmólogo. Desde entonces, Jaime la 
lució con orgullo en cualquier reunión oftalmológica y yo siempre le agra-
decí que así fuera. Presumía de su insignia y la SCO lo hacía de tenerlo 
entre sus personajes distinguidos.

Recuerdo a Jaime en los primeros Congresos, siempre moreno, con 
su chaqueta blanca, su sonrisa y su disposición permanente. A los Con-
gresos, reuniones, conferencias y cualquier tipo de acto científico que se 
hizo en la SCO o bajo su amparo, ni una sola vez dejaste de venir.

Al final Canarias te sedujo, Jaime, y pasasteis, Úrsula y tú, algunas 
vacaciones por estas tierras y pudimos disfrutar de vuestra amistad y 
compañía sin que la profesión ocupase lugar preferente en las conver-
saciones.

Tu recuerdo, amigo, estará con nosotros mientras seguimos haciéndo-
nos viejos, esperando a que llegue el momento de volver a vernos.

Aunque los dos no podíamos cantar peor. No me puedo resistir a de-
dicarte esta canción. No sé quién es el autor, pero la canta José Luis Ro-
dríguez, El Puma. Ensaya, por favor, eras el que más desafinaba.

Los amigos, así como tú, como yo, de toda la vida
Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan
Hoy regreso hasta aquí, y sin querer me cruzo contigo
Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo
Tú ya sabes que sí que en ti y en mí, hay un parecido
Aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos
Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido
Cuando nos encontramos lo festejamos, vente conmigo
Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino
A veces llorar, a veces reír, seguir el camino
Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo
Y al final los amigos no se olvidan
De sus amigos
Siempre estarás con nosotros.
Tu amigo Julio.

Julio Mendez

Un caballero y un amigo sincero

CONOCÍ a Jaime Peralta en 1982, en una cena del Congreso de la 
Sociedad Canaria de Oftalmología, después de una excursión a El 
Pinar, lugar emblemático de la isla de El Hierro. Nos sentamos a 

cenar en una larga mesa todos los congresistas, y justo enfrente de mí 
se sentó un señor con aspecto de mayor y muy serio. No lo conocía de 
nada, pero, a poco de conversar, me di cuenta de que no era un señor 
mayor, simplemente tenía el pelo canoso, algo con lo que yo siempre he 
conocido a Jaime, y por otra parte no es que fuera serio, sino que era de 
esas personas que consideraban que ir todo el día con la sonrisa puesta 
estaba de más. Charlamos y nos conocimos; era delegado de Alcon Cusí 
y me pareció una persona interesante y formal.

No podía figurar que, con el paso del tiempo, la relación se fuera a 
hacer más cercana, e incluso llegara a convertirse en una verdadera amis-
tad. En cada Congreso el paso por el stand de Alcon era obligado, para 
saludarnos y quedar a comer, a veces juntos con otros compañeros, y 
cuando viajaba con Úrsula, su esposa, esta se unía a las respectivas mu-
jeres de los amigos oftalmólogos. Su asistencia a nuestros Congresos de 
la Sociedad Canaria de Oftalmología era como una devoción, y no faltaba 
nunca.

En la boda de su hija Olga nos reunimos varios de sus amigos, e inclu-
so tuve la suerte de compartir mesa con el Profesor Barraquer, con quien 

IN MEMORIAM: JAIME PERALTA

Cena en el Casino de Santa Cruz de Tenerife, durante el Congreso de la 
Sociedad Canaria de Oftalmología. De izquierda a derecha: Dña. Purificación 
Cano Gijón (†), esposa del Dr. Joaquin Carrillo, Dña. Ursula Martín Álvarez 
(esposa de Jaime Peralta), Dn. Jaime Peralta Ripoll (†), Dr. Carlos Piñana Darias, 
Dr. Félix Bonilla Aguiar, y Dr. Joaquin Carrillo Espejo.

De izda. a dcha.: Dr. José Aguilar, Dr. Augusto Abreu, D. Jaime Peralta, Prof. Julián 
García Sánchez y Dr. Julio Méndez, presidente en aquellos momentos, le impuso la 
Insignia de Oro de la Sociedad Canaria de Oftalmología a Jaime Peralta.
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Una vida dedicada a la industria 
farmacéutica

JAIME nació en Barcelona hace 86 años. Su primer contrato laboral 
fue en los Laboratorios Dr. Andreu, para ocupar la plaza vacante en 
Toledo. Allí estuvo durante 5 años y precisamente allí conoció a Úr-

sula, quien iba a ser su esposa hasta nuestros días, casándose por aquel 
entonces en Talavera de la Reina. Una vez casado y concluida su entancia 
en Toledo se traslada a Barcelona, donde por diversas circunstancias re-
nuncia a la nueva oferta de los Laboratorios Dr. Andreu y entra a formar 
parte del periódico médico de distribución nacional «Noticias Médicas».

Jaime es nombrado delegado de este periódico y en aquella etapa 
conoce a fondo las empresas farmacéuticas y es cuando entra a formar 
parte del equipo comercial como delegado en los Laboratorios Labaz.

Como no podía ser de otra manera, en Barcelona ya gozaba de un 
amplio prestigio entre las compañías farmacéuticas y médicos en general.

En aquellos momentos es cuando Florentino Micó, director comercial 
de los Laboratorios Cusí, le ofrece entrar en la compañía, laboratorio vin-
culado especialmente a la Oftalmología y Jaime acepta.

Es cuando, hace 38 años, Florentino me presenta a Jaime y desde 
entonces comienza nuestra estrecha amistad.

Con el tiempo la familia Cusí decide vender la compañía a los Labo-
ratorios Alcon, multinacional americana dedicada a la Oftalmología. Ante 
esta circunstancia Florentino Micó deja los Laboratorios Cusí para fundar 
en España los Laboratorios Thea, pero Jaime permanece en la nueva em-
presa Alcon-Cusí.

Esta multinacional farmacéutica trae a Enrique Chico Picaza, paradig-
ma del señorío, la educación y un verdadero y ejemplar director general.

El afecto de Jaime hacia Enrique se hace pantente en todos los aspec-
tos hasta la jubilación de Enrique.

Durante todo este tiempo, desde que nos conocimos, Jaime y yo 
mantuvimos una gran amistad, sincera en lo personal y lo profesional, 
pues su trabajo y el mío estaban íntimamente relacionados y es que ade-
más nos caíamos bien.

El perfil de Jaime, todos y cada uno de los que le conocíamos, era 
manifiesto, trabajador serio, correcto, directo en su conversación, con una 
simpatía característica y presencia impecable, pues siempre me comenta-
ba la categoría de su sastre, no faltaba más.

Compartíamos Congresos y Reuniones organizados por las distintas so-
ciedades oftalmológicas, pues siempre estaba en representación de Alcon 
como persona ampliamente relacionada con la Oftalmología en general.

Compartimos el honor de ser medalla de oro de la Sociedad Canaria 
de Oftalmología, él durante la presidencia del Dr. Julio Méndez y yo bajo la 
del Dr. José Aguilar Estévez.

Echaré mucho de menos a Jaime, recuerdo todos los momentos que 
pasamos juntos, discutíamos muchísimo, pero siempre acababamos rién-
donos y con el deseo de volvernos a ver. No pasaban más de 15 días que 
por algún tema personal o profesional hablaramos telefónicamente.

Seguiremos hablando...

José García-Sicilia

IN MEMORIAM: JAIME PERALTA

estuve sentado a su lado toda la comida. Para mí, fue una sorpresa el 
conocer la personalidad de D. Joaquín, un icono de la Oftalmología mun-
dial, al que respetaba especialmente, comprobando que en el trato cer-
cano era una persona simpática e incluso podría decir que campechana, 
dado a las bromas con mucha facilidad. El Sr. Peralta, como lo llamaba D. 
Joaquín, se las arreglaba muy bien para conseguir sacarle esta simpática 
faceta, siempre por supuesto desde el respeto y con la clase que para eso 
hay que tener, cosa en la que Jaime era un maestro.

Podría mencionar muchas anécdotas, pero no hay ahora lugar para 
ello, solo recordar que, además de un señor, era un caballero, y un 
amigo sincero, con el que podías contar siempre que lo necesitaras. 
Por eso la noticia triste que me comunicó mi amigo Pepe García-Sicilia 
fue como un mazazo, un golpe que te estremece y te deja sin saber 
cómo reaccionar. Ahora de Jaime solo nos queda la tristeza, la nos-
talgia y el recuerdo. Yo tengo una ventaja y es que gracias a Dios soy 
creyente, por lo que espero que ese día, que solo El que está arriba 
sabe cuándo va a llegar, pueda encontrarme de nuevo con Jaime y 
darle un gran abrazo. Mientras tanto tendré que esperar, con el deseo 
de que él descanse en paz.

Carlos Piñana Darias

Dolor y agradecimiento
«Cuando un amigo se va, queda un árbol caído». Esto lo cantaba 

Alberto Cortez.
Y ello nos ha sucedido a todos con el reciente fallecimiento del Sr. 

Jaime Peralta Ripoll.

AMISTAD, PROFESIONALIDAD Y ELEGANCIA

Con la AMISTAD no se nace, sino que se crea y se consolida a lo 
largo de nuestras vidas. Y es preciso alimentarla para que sea dura-
dera y permanente en el tiempo, y de ello creo que fuimos cómplices 
todos.

La PROFESIONALIDAD, por el contrario, parece ser innata, y ya des-
de que nacemos está en nuestra forma de ser y nos inclina a definir nues-
tra forma de vida. Descrita como pericia, aplicación, seriedad, honradez y 
eficacia, Jaime desde su inicio profesional se dedicó a lo que más quería, 
la industria farmacéutica y el Servicio a los demás.

Y, ¿por qué no hablar de su ELEGANCIA? El contraste de tonos 
en su vestir era su característica y ejemplo para muchos. Su perfecta 
combinación marcaba una nueva forma de presentación personal y pro-
fesional.

Como Ex-Presidente de la Sociedad Canaria de Oftalmología, no pue-
do, por menos, de agradecer su continua colaboración con la misma y 
expresar mi sentimiento de dolor y mi fuerte agradecimiento por su amis-
tad. Siempre estuvo dispuesto en todos sus cargos y empresas en las 
que tuvo su ejercicio profesional.

No te digo adiós, Jaime, sólo te digo hasta pronto.

Pepe Aguilar

De izda. a dcha.: D. Jaime Peralta, Prof. Juan Murube del Castillo, D. José 
García‑Sicilia, Prof. Julián García Sánchez, Prof. Manuel A. González de la Rosa, 
todos ellos insignias de oro de la Sociedad Canaria en ediciones anteriores.

Congreso de la Sociedad Canaria en el Hotel Tres Islas de Fuerteventura.
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CUMPLIENDO los más estrictos 
controles de calidad, esta nueva 
sala cuenta con la certificación 

ISO7. Incluye un vestidor, SAS de en-
trada de equipos y un área total de 
40 m2, con 5 puestos de trabajo total-
mente equipados para poder realizar 
reparaciones simultáneamente.

Además, cuenta con filtros Hepa 
clase H14 para filtrar el aire, un sistema 
medidor de partículas, material anties-
tático, tanto en el suelo como en las 
sillas, mesas, ropa protectora de los 
ingenieros y el resto de componentes 
para evitar la más mínima partícula de 
polvo. En este sentido, desde Topcon 
se reconoce que se ha invertido en la 
ampliación de la plantilla del servicio 
técnico con personal cualificado para 
poder ofrecer un mejor servicio.

Esta nueva sala blanca dará ser-
vicio a diferentes países, tales como 
Francia, Italia, Portugal e Inglaterra, en-
tre otros.

Al realizar el anuncio el equipo hu-
mano de Topcon en España ha querido 
agradecer «la confianza que ha deposi-
tado Topcon Healthcare en la ejecución de este proyecto» y reitera su deseo 
de «poder ofrecer un servicio de excelencia a sus clientes».

Ha creado una nueva sala de reparaciones de altas prestaciones con base en España

Topcon España amplía su servicio post-venta
Topcon ha ampliado su servicio post-venta con una importante inversión que confirma su constante y firme apuesta por 

ofrecer un mejor servicio. En esa línea ha creado una nueva sala de reparaciones de altas prestaciones que tendrá su base 
en España. Como se explica, es «una sala blanca totalmente equipada para reparaciones de equipos electroópticos de alta 

tecnología, como los tomógrafos de coherencia óptica entre otros».

Investigadores del IOBA reciben el premio David & Molly Pyott
Investigadores del Grupo de Retina del IOBA han recibido el premio a la mejor presentación en el 2021 Pan-American 

Research Day Posterior Segment Session, denominado 2021 David & Molly Pyott Foundation Award, por el trabajo 
presentado por el Dr. Iván Fernández-Bueno y titulado «Curva de muerte de células retinianas en un modelo de 

degeneracion de neuroretina» [Retinal cells death rates in in vitro neuroretinal degeneration model: preliminary data]

DAVID Pyott fue el CEO de Allergan que 
lideró uno de los momentos mas ex-
pansivos de esa empresa, entre 1998 

y 2015, y que ahora contribuye con una 
fundación personal a estimular la investi-
gación a los miembros de la Academia 
Pan-Americana de Oftalmología (PAAO) 
de la que es presidente el profesor Miguel 
Burnier. David Pyott fue el director, entre 
1990 y 1992, fue director general de la di-
visión de Nutrición de Sandoz residiendo 
en Barcelona. La Fundación David y Molly 
Pyott es una fundación benéfica privada 
con sede en los Estados Unidos dedicada 
a lograr tres objetivos principales: ense-
ñar y educar a los oftalmólogos de todo 
el mundo para proporcionar un mejor cui-
dado de los ojos; mejorar la atención a las 
personas discapacitadas; y permitir que 
los jóvenes obtengan un empleo seguro. Esta fundación también propor-
ciona becas de estancias en la universidad de Edimburgo.

El investigador principal del trabajo, Dr. Iván Fernández Bueno, pro-
fesor de la Universidad de Valladolid, es también miembro de Retibrain, 
Red de Excelencia coordinada desde Murcia por el profesor Manuel Vi-
dal. Entre sus objetivos está el conseguir un tratamiento neuroprotector, 

que sería de enorme utilidad como com-
plemento de tratamientos más especí-
ficos en enfermedades del nervio óptico 
y de la retina. Estos resultados están en 
vías de publicación en la revista «Frontiers 
in Neuroanatomy».

Este trabajo, también presentado en el 
congreso de la Association for Research in 
Vision and Ophthalmology (ARVO) 2021, 
describe, por primera vez y de forma 
preliminar, la existencia de diferencias 
significativas en las tasas de muerte 
celular programada (apoptosis) en un 
modelo de degeneración retiniana in vitro. 
Estos hallazgos permiten continuar con 
la línea de trabajo, preparando modelos 
rápidos y validados que permitan 
analizar fármacos candidatos antes de 
transferirlos a la clínica.

La apuesta del IOBA y de los otros miembros de Retibrain, es que la 
neuroprotección va a jugar un papel muy importante en los próximos años 
en el tratamiento de enfermedades oculares de alta prevalencia tales como 
el glaucoma, la retinopatía diabética, la degeneración macular asociada a la 
edad, las denominadas enfermedades «raras», es decir las distrofias heredi-
tarias de la retina y otras.

Dr. Iván Fernández Bueno.
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LA gala 2021 de los Premios Princesa de Asturias será recorda-
da por muchos motivos. El primero sin duda es por su vuelta 
a un Teatro Campoamor (en 2020 la Covid obligó a su cambio 

al Hotel Reconquista) con escenografía renovada. No importó que 
los últimos coletazos de la pandemia obligasen a mantener limitado 
su aforo a 785 personas (el 60% de las plazas hábiles normalmente 
para la ceremonia). El cambio se veía ya en la misma plaza de entra-
da, con las gaitas de más de 20 bandas de toda Asturias recibiendo 
a los invitados y llenando de alegría su paseo por la nueva alfombra 
azul hasta una entrada que en su primer piso lucía todas las ban-
deras institucionales (antes estaban en el tejado). Se percibía luego 
con una mesa presidencial ampliada a 6 metros, unas escaleras 
de subida de los galardonados más anchas, un escenario con más 
profundidad visual, nuevas sillas de los premiados y el azul y amari-
llo de la bandera, junto con el gris, unificando las gamas cromáticas 
de un Campoamor más lleno de vida que nunca.

De todo ello se hizo eco, como Presidente de la Fundación Prin-
cesa de Asturias, el Prof. Luis Fernández-Vega Sanz, que en su dis-
curso inaugural remarcó que «la vuelta a este teatro simboliza que 
estamos consiguiendo superar los muchos obstáculos que la pande-
mia ha puesto en nuestro camino». Aseveró luego que «esta catás-
trofe mundial se revela como factor modulador de la vida de la gente, 
por lo que estamos entrando en un mundo nuevo», pero «al igual que 
otras epidemias no impidieron el progreso de la humanidad, esta no 
detendrá el deseo de conocer y de investigar».

También incidió en lo admirable que resulta que, «en tiempo de 
pandemias, crisis, menosprecio de la palabra y ocultación de va-
lores, podamos realizar un proyecto tan excelso como éste», ase-
verando luego que «rendir homenaje al talento creador, a la obra 
trascendente y sacrificada de los galardonados sirve para poner de 
relieve todo lo que es el germen de lo mejor de la humanidad». Y es 
que, sentenció, «enaltecer a los mejores, honrarlos y, al hacerlo, en-
contrar en ellos, en su obra y en sus logros, inspiración para conse-
guir la excelencia en beneficio de todos, sigue siendo el objetivo de 
nuestra Fundación». El Prof. Fernández-Vega cerró su intervención con unas 
hermosas palabras del escritor Julio Cortázar: «La esperanza le pertenece a la 
vida, es la vida misma defendiéndose».

CANTO A LA LUCHA POR LA IGUALDAD

El Rey Felipe VI defendió en su intervención posterior la vigencia de la 
lucha feminista a través de las figuras de dos de las galardonadas: Gloria 
Steinem y la organización CAMFED, Campaign for Female Education. Sobre 
la primera señaló que «pese a la labor de personas como ella, que no alber-
gan duda alguna acerca de la igualdad de derechos entre todos los seres 
humanos, seguimos padeciendo situaciones y conflictos que a diario ponen 

en peligro todo lo conseguido y cuestionan la legitimidad de principios que 
son irrenunciables. La violencia, la discriminación, la falta de oportunidades 
y, en suma, el retroceso todavía hacia situaciones que parecían superadas 
son buena prueba de ello». Sobre el trabajo de CAMFED dijo que «las niñas 
y las mujeres de los países africanos a las que apoya viven una situación tan 
injusta solo por el hecho de serlo. Se les niega el derecho al conocimiento, al 
aprendizaje, y se les niega, de ese modo, la posibilidad de una vida digna, de 
su mismo futuro. Su valiente labor es, en este sentido, crucial para millones 
de niñas y mujeres que quedan condenadas a una existencia marcada por la 
desigualdad, la marginalidad y la pobreza».

El Rey subrayó asimismo que el año de pandemia nos debe servir para 
tomar conciencia que en este mundo global todos compartimos «los mismos 

riesgos y desafíos» y «dependemos también cada vez más 
los unos de los otros». Le sirvió de base para defender la 
colaboración frente al aislamiento y el individualismo: «La 
fortaleza y seguridad de un mejor futuro dependen de la res-
ponsabilidad, del cumplimiento del deber que a cada uno le 
corresponde, de la solidaridad y de nuestra cohesión. Ren-
dirse no es una opción, nos decían los sanitarios en los peo-
res momentos de la pandemia. Desfallecer o conformarse 
no es una alternativa. Es preciso seguir adelante».

Remarcó igualmente «el imprescindible apoyo que debe 
recibir la ciencia básica, la investigación científica. Hoy, al re-
conocer a estos insignes investigadores, queremos insistir en 
ello, pues como afirmé el año pasado al entregar el premio a 
Gavi, la Alianza de Vacunas, ‘es nuestro deber moral exigir y 
apoyar el máximo rigor científico y su transparencia, para así 
reforzar la más amplia confianza en ese campo tan determi-
nante para la salud y para el desarrollo equilibrado y justo de la 
humanidad». Reclamó, en este sentido, el acceso a las vacu-
nas para todas las personas, con independencia de su país.

El monarca cerró su aplaudida intervención con una re-
ferencia al retorno al Campoamor.

La princesa Leonor desarrolló un breve discurso, centrado 
en el papel de los jóvenes y en la imagen que reciben de los 
galardonados. Dirigiéndose a estos indicó: «Proyectáis sobre 
nosotros, sobre los más jóvenes, la certeza de que también 
tenemos mucho que aportar, que podemos ser importantes 
y mostrarnos responsables para tratar de pensar en un futuro 
más sostenible, más justo, mejor para todos». Tuvo también 
palabras de reconocimiento «a quienes apoyáis a la Funda-
ción e impulsáis la idea de que la cultura, la ciencia, la solida-
ridad, son esenciales para nuestra vida en común».

El 22 de octubre, de nuevo en el Teatro Campoamor, de Oviedo, y bajo la Presidencia de S.M. Los Reyes

Los Premios Princesa de Asturias 2021 recuperan 
su posición de referente mundial

Poco a poco, todo vuelve a su desarrollo normal. Los Premios Princesa de Asturias 2021, lo pusieron de manifiesto el pasado 22 
de octubre: no solo retornaron a su escenario habitual, el espléndido marco de un remozado Teatro Campoamor, de Oviedo, sino 
que, bajo la Presidencia de S.M. Los Reyes, la Reina Sofía y las infantas Leonor y Sofía, recuperaron su posición como referente 

mundial de reconocimiento a quienes marcan el camino a la sociedad con su compromiso, esfuerzo, optimismo y capacidad 
de superación. Una ruta que, como expresó el oftalmólogo y presidente de la Fundación Princesa de Asturias, el Prof. Luis 

Fernández-Vega Sanz, en el discurso de apertura, no tiene vuelta atrás y que «no detendrá el deseo de conocer y de investigar».

El Prof. Luis Fernández-Vega Sanz abrió el acto como Presidente de la Fundación Princesa de Asturias.
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NO tengo muy claro desde cuándo comenzamos los españoles (o quizá debe-
ría comenzar ya con el primer eufemismo y decir: ¿Cuándo comenzamos los 
pobladores de la Península Ibérica……?) a utilizar los eufemismos «sin venir a 

cuento». Creo que de muy antiguo pues ya nuestro genio Cervantes, en su novela 
‘El coloquio de los perros’ dice en boca de los protagonistas:

Berganza: «…Deso podemos inferir que tanto peca el que dice latines delante 
de quien los ignora, como el que los dice ignorándolos».

Cipión: «… hay algunos que no les escusa el ser latinos de ser asnos… para 
saber callar en Romance y hablar en latín, discreción es menester».

Simplemente, si hacemos la mínima corrección de donde dice latín poner inglés, 
ya hemos trasladado a D. Miguel al siglo XXI; lamentablemente, los perros actuales 
no hablan, lo que nos impide escuchar citas como esta.

¿Recuerdan cuando, hace más de medio siglo, algunos de los eufemistas del 
Gobierno de turno decidieron que Hospital era un término «desagradable» y los nue-
vos hospitales pasaron, a partir de entonces, a denominarse, durante varias décadas, 
«Residencias de la Seguridad Social»? No sé si los mismos u otros decidieron que 
las y los Enfermeras/os pasaran a llamarse «Ayudantes Técnicos Sanitarios» (vulgar-
mente, ATS, pronúnciese ateeses) y los Maestros se convirtieron en «Profesores de 
Enseñanza General Básica» (Profesores de EGB naturalmente), pretendiendo relegar 
al olvido una de las palabras que, a lo largo de la historia, fue (y sigue siendo) motivo 
de respeto hacia la persona que ostenta ese título (Don Fulano es un «maestro», ¿a 
que suena bien?). Naturalmente, a ninguno de los políticos que componían el Gobier-
no de turno se le pasó por la imaginación proponer la «vulgaridad» de «dignificar» la 
profesión, dada su importancia, incrementándoles el sueldo.

Este afán de limpiar el idioma de términos «malsonantes» y/o desagradables se 
ha extendido a todas las facetas de la vida y va abarcando todo lo que el practicante 
del eufemismo desea incluir. Repasamos algunas palabras que ahora están mal vis-
tas para algunos: por supuesto, un eufemista no ha de decir «personalizado», tendrá 
que usar «customizado», «vasculatura» en lugar de «vascularización» o simplemente» 
vasos», «disco óptico» o «cabeza del nervio óptico» en vez de «papila», «magnifi-
cación» queriendo decir «aumento», «reportar» por «presentar», »recepcionar» por 
«recibir» o «tolerabilidad» por «tolerancia». Podemos continuar con «off-label», «vault», 
«haze», «sagging eye», «taller Hands-On», «Workshop», «cirugía Head-up», «lens rise» 
y otras muchas docenas de términos que inundan las comunicaciones, publicacio-
nes y conferencias en cada congreso o reunión oftalmológica a la que acudimos.

EXTENSIÓN A LA OFTALMOLOGÍA Y A LA SOCIEDAD

Un ejemplo muy característico, que marcó la línea de salida para la incorpo-
ración a la terminología «Guay» en nuestra especialidad, surgió de la mano de 
la facoemulsificación cuando, ya desde los primeros compases, uno no estaba 
muy seguro de si estaba en un quirófano, en una conferencia sobre la cirugía de 
la catarata o se había conectado por error al programa de la clase de cocina de 
Arguiñano, o al concurso Máster Chef. A partir de ahí, ¡para qué les voy a contar!, 
entramos en el auténtico desmadre al que me refiero en el primer párrafo.

Está claro que, como en tiempos de Cervantes, estos hábitos se extendieron a 
toda la sociedad. Así vemos cómo en el Teatro una palabra tan representativa y her-
mosa como «Tramoya» es sustituida a diario por «back-stay» y en los medios de co-
municación los comentaristas deportivos afirman que los pilotos de moto, en lugar 
de «dar vueltas» a los circuitos, «dan giros». También en esos mismos medios es-
cuchamos estupefactos, en las noticias del tiempo, que el presentador, en lugar de 
informarnos de que la temperatura subirá de los 30 grados, afirma que en realidad 

será «el mercurio el que rebasará los 30 grados». ¿Acaso sus amigos ecologistas 
no le informaron que, desde hace un montón de años, se sabe que es un elemento 
altamente tóxico, que únicamente se conserva en algunos museos y/o anticuarios 
que tengan un barómetro de Torricelli?. No olvidemos que, también hace muchos 
años, la Dirección General de Tráfico «colocó» a un eufemista como responsable de 
confeccionar y diseñar las normas y señales de tráfico. Fue a él a quien se le ocu-
rrió la «genial» idea de, en lugar de ponernos «Pare» en el cartel que indica cuando 
vamos a incorporamos a una vía principal, como vemos en Hispanoamérica, puso 
«Stop». Con el tiempo, hasta a los retractores no les va a quedar más remedio que 
reconocer que suena más agradable y, sobre todo, mucho mejor y resulta infinita-
mente más moderno y no nos da la impresión de que nos están dando una orden, 
lo que es de agradecer por todos los españoles, habida cuenta que nos gusta muy 
poco que nos manden. Y así podemos continuar en cientos de ejemplos que, para 
no cansar, por sobradamente conocidos, vamos a obviar. Por cierto, ¿quién sería 
el imbécil al que se le ha ocurrido utilizar el eufemismo «escraches», desagradable 
y malsonante por definición? Además, por si fuera poco, se sale totalmente de la 
definición y ha sido «un clamoroso éxito» entre los medios de comunicación afines a 
determinada clase política que, para colmo, en ocasiones hasta pretenden encon-
trar justificación para el grupo de impresentables que lo practican.

EUFEMISMOS DE LA PANDEMIA

Me van a permitir un pequeño comentario final sobre «Los Eufemismos de la Pan-
demia»: nada más fácil que abrir nuestro ordenador y hasta en Wikipedia lo tienen 
claro: «El distanciamiento físico o distanciamiento personal, erróneamente llamado 
distanciamiento social, es un conjunto de medidas no farmacéuticas de control de 
las infecciones, con el objetivo de detener o desacelerar la propagación de una en-
fermedad…». Pues bien, por si eso no fuese suficiente para ser más papistas que 
el papa, todavía los responsables del tema le dieron otra vuelta de tuerca al asunto 
de la denominación y pasaron, «con dos narices», a llamarlo distancia social (quizá 
supusieron que al españolito de a pie la palabra distanciamiento le podría resultar 
«muy tediosa»). Volvemos a internet y nos aclara el significado: «Reserva, prevención 
o retraimiento que, por respeto, timidez, admiración o antipatía, se mantiene entre 
individuos pertenecientes a distintas razas, nacionalidades, clases o funciones……. 
se establece por la jerarquía… entre oficiales y soldados… por diferencias culturales o 
económicas, etc». Ahora sí que ya no entiendo nada: el eufemista de turno, además 
de «cursi», es ignorante pues, de algún modo, lo de distanciamiento social aún lo 
podríamos admitir como una simple cursilería para significarse admitiendo que distan-
ciamiento físico suena «más desagradable», pero lo de la «distancia social» más que 
una «cursilada» es una demostración de que, por querernos significar, lo único que 
en realidad mostramos es nuestra más absoluta ignorancia. Como decía Cervantes, 
en boca de Cipión: «… hay algunos que no les escusa el ser latinos de ser asnos…».

Lamentablemente, muchos periodistas (afortunadamente no todos) utilizan el 
término «distancia social» y se quedan tan contentos, ¿quizá por miedo a represa-
lias? O simplemente por ser también eufemistas ellos mismos, con el agravante, 
por su profesión, de no haber averiguado previamente el significado de lo que 
están diciendo o escribiendo. ¿Se han parado a pensar, en algún momento, lo 
sencillo que resultaría decir simple y llanamente «distancia de seguridad», como 
hacen, afortunadamente, otros muchos compañeros de su misma profesión?

Y, para finalizar, ¿qué me dicen de «hacer spoiler»? Cuando nos referimos a 
contarle a alguien el final de una novela o una película en lugar de decir simplemente 
«destripar», con lo bien que suena. Como decía el torero: «hay gente para todo».

Nueva revisión de las barbaridades que se hacen al sustituir unas palabras o expresiones por otras

Seguimos de Eufemismos (Esperpento)
Se ha generalizado en la sociedad el número de eufemistas, de impulsores de la sustitución de palabras o expresiones 

que ellos consideran malsonantes o desagradables por otras que estiman son más modernas o apropiadas a los tiempos 
que vivimos. Un análisis crítico, como el que realiza el autor de este artículo, pone en evidencia que esta tendencia lo que 

realmente demuestra es la ignorancia y desconocimiento de quien lo promueve. Con lo rico que es el idioma de Cervantes…

Ramón Castro Inclán

EUFEMISMO: Palabra o expresión que sustituye a otra que se considera malsonante o desagradable.
EUFEMISTA: Que utiliza Eufemismos.
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EL Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Atención Integrada de Al-
cázar de San Juan, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, ha sido premiado en el Congreso de la Sociedad Americana de 

Catarata y Cirugía Refractiva (ASCRS) que se ha celebrado recientemente en 
Las Vegas (Estados Unidos).

Se trata del octavo galardón obtenido en los últimos 11 años por los of-
talmólogos de Alcázar de San Juan. En esta edición han participado más de 
un centenar de comunicaciones en vídeo procedentes de 30 países de todo 
el mundo.

En esta ocasión, el premio recibido se enmarca dentro de la categoría 
de «Complicaciones en la Cirugía de Catarata» por un vídeo titulado Verti-
go: Repositioning a Postoperative Multifocal IOL Subluxation by a Modified 
Cow-Hitch Stitch, que incluía tres cirugías que sirvieron para resolver casos 
de malposición, luxación y dislocación de lentes intraoculares multifocales en 
pacientes con cataratas.

El jefe del Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan, 
el doctor Fernando González del Valle, explica que las tres técnicas quirúr-
gicas incluidas en el vídeo galardonado resultan novedosas y «sirven para 
recolocar las lentes multifocales cuando hay una complicación intraoperatoria 
porque este tipo de lentes son muy exigentes con la integridad del saco cap-
sular (las lentes monofocales soportan mejor cualquier complicación quirúrgi-
ca). Como gran novedad hemos propuesto una nueva técnica que se podría 
utilizar incluso cuando el saco capsular no está íntegro», recalca del doctor 
González del Valle. También se describe en la comunicación premiada la ma-
nera de recolocar una lente multifocal implantada al revés o el trasplante de la 
óptica multifocal en un caso de piggy-back.

Además de Fernando González del Valle, el resto de los autores que figu-
raban en el video ganador eran los doctores: Agustín Núñez Sánchez, María 
José Domínguez Fernández, Miguel de Frutos León, Edgar Infantes Molina, 
Antonio Arias Palomero, Sonia López-Romero Moraleda y Javier Celis Sán-
chez.

ORGULLO Y ALEGRÍA PARA LA OFTALMOLOGÍA ESPAÑOLA

Hay que recordar, que el Congreso de la Sociedad Americana tiene la 
particularidad de que la ceremonia de entrega de trofeos guarda muchas si-
militudes con la Gala de los Óscar que anualmente organiza la Academia de 
las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Es más, hasta 
los trofeos que reciben los facultativos premiados son réplicas casi exactas 
de las famosas estatuillas que se entregan a los actores y directores de cine.

No obstante, en los dos últimos años este importante evento científico se 
ha celebrado de manera virtual para evitar la propagación de la pandemia. 
Para la ceremonia de recogida se envió un vídeo en el que el Dr. González 
del Valle agradecía el último premio concedido y estaba acompañado por 
una representación de su servicio con banderas españolas, como se puede 
observar en la foto que acompaña a esta noticia. La estatuilla se recogerá en 
el próximo congreso de la Sociedad Americana de Cataratas de 2022, que se 
espera sea presencial.

Para el doctor Fernando González del Valle, el premio conseguido en Las 
Vegas supone «una inmensa alegría y un orgullo», ya que «demuestra el exce-
lente nivel de los oculistas españoles», capaces, en su opinión, «de competir 
con países de un altísimo nivel científico y técnico en esta especialidad, como 
Estados Unidos, India, Japón, Corea del Sur, Brasil e Hispanoamérica, en este 
y en otros congresos internacionales».

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

El Servicio de Oftalmología del hospital La Mancha-Centro 
consigue su octavo «Oscar»

Los facultativos del Hospital Mancha Centro han sido los representantes españoles que se han alzado con esta distinción en este 
congreso americano. En este certamen, de los participantes europeos, Italia ha logrado otro galardón. En este último congreso, 

el premio recibido se enmarca dentro de la categoría de «Complicaciones en la Cirugía de Catarata» por un vídeo que incluye tres 
cirugías que sirvieron para solucionar complicaciones con las lentes intraoculares multifocales en pacientes con cataratas.

Fundus Box. 
La solución plenamente eficaz 

para evitar el empañamiento de 
las lentes de exploración

La preparación de las lentes con FUNDUS BOX restablece la 
normalidad en la exploración funduscópica en personas portadoras 
de mascarilla, mejorando la visualización y la calidad del examen, 
reduciendo asimismo el tiempo necesario para el procedimiento.

✓ Mejora la calidad de tu exploración

✓ Usa tu lente como habitualmente lo haces 

✓ Optimiza tu tiempo de exploración

La transparencia que tus lentes necesitan

www.fundusbox.com
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El problema de la controvertida capsulotomía anterior experimentó, por 
ello, finalmente, un avance significativo cuando, poco antes de los años 80, 
el francés Baikof y el belga Galand proponen una incisión capsular antero-
superior lineal horizontal o con una leve incurvación hacia arriba o abajo («en 
sonrisa» o «en tristeza», respectivamente) (figura 36), que inauguró la que des-
de entonces se vino a conocer como «Técnica Intercapsular», ya que se 
creaba una holgada «bolsa» con la cápsula cristaliniana de la que se conser-
vaban, hasta casi el final de la intervención, su delantal anterior (que, como 
dijimos, finalmente, había que extraer) y, por supuesto, la cápsula posterior 
indemne. Por consiguiente, no sólo todas las maniobras de «limpieza» corti-
cal se efectuaban bajo la «cobertura» e intermediación de estas dos láminas 
limitantes, sino que, finalmente, quedaba una especie de «sobre capsular» 
abierto que permitía el cómodo paso del núcleo y, desde luego, la inserción 
de la mayoría de los modelos de lentes disponibles, que, de esta suerte, que-
daban fielmente alojados en su interior, de manera muy estable e ilimitada. No 
extraña, por ello, que un gran número de cirujanos europeos se inclinaran por 
este sugestivo procedimiento, que tuvo su «presentación en sociedad» en un 
Curso que, con el epígrafe de «Intercapsula’86», organizó en Lieja (Bélgica) 
su principal promotor y excelente cirujano Albert Galand, con la actuación, 
en una por entonces novedosa sesión de cirugía en directo, de la mayor parte 
de los más destacados cirujanos europeos defensores de la operación. Entre 
ellos se encontraban nuestros compatriotas Manuel Quintana y José Luís 
Menezo, indiscutibles pioneros de la moderna cirugía de Lentes Intraoculares 
en España, fundadores de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-
Refractiva (S.E.C.O.I.R.) y, por tanto, protagonistas también de esta historia 
que, como directo espectador, privilegiado, puedo afirmar resolvieron con sol-
tura y brillantez sus respectivos casos.

CÁNULAS ESPECIALES

La delicada y esencial fase de «limpieza» de los restos corticales peri-
féricos se efectuaba entonces con cánulas especiales que, por lo general, 
permitían simultanear la irrigación continua con la aspiración, con el fin de 
mantener el saco capsular y la cámara anterior distendidos durante las manio-
bras, previniendo así la lesión del endotelio corneal y de la cápsula posterior, 
siempre tendente a protruir en caso de un colapso brusco del globo y, con 
su ruptura, permitir el temido paso del vítreo al interior del saco capsular y a 
la cámara anterior «frustrando» los objetivos del procedimiento. Para la elimi-
nación de los restos corticales se ensayaron diversos instrumentos, desde la 
ya clásica cánula y jeringa doble, diseñada muchos años atrás por Fuchs, 
hasta nuevos modelos concebidos con esta finalidad, como la doble aguja 

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

Unas fascinantes perspectivas de futuro
El gran mosaico recopilatorio del Prof. José Belmonte sobre los momentos estelares de la Oftalmología que hemos 
venido publicando el último año llega a su fin. Esta última entrega -posible de nuevo gracias a la ayuda de su hijo, 

Javier- es ya próxima en el tiempo al momento actual. En ella se revisan las más recientes técnicas de cirugía 
extracapsular hasta llegar primero a la facoemulsificación y después a la utilización del láser de femtosegundo en 
la cirugía refractiva (LASIK), adaptado a los pasos de la extracción extracapsular de la catarata con implante de 
una lente intraocular. Un método que, como concluye el propio Prof. Belmonte, «abre, sin duda, unas fascinantes 
perspectivas, en términos de precisión, a la cirugía de la catarata del futuro que, a no dudar, nos deparará unos 

insospechados progresos al amparo de la admirable y admirada fuente de radiación láser, culminando un proceso 
que, con sus raíces en los tiempos más remotos de la historia conocida, ha evolucionado de manera extraordinaria 

y siempre al amparo del progreso de la Ciencia y del ingenio y de la tenacidad del ser humano»

Dr. José Belmonte

de Ferguson, etc., imponiéndose, por su sencillez y eficacia, el modelo de 
Simcoe (figura 37), con orificio de aspiración lateral, próximo a su extremidad 
roma y más tarde, sobre todo, la muy práctica cánula doble, concebida por 
Mc Intyre (figura 38), cuyo sistema de irrigación continua permitía cómoda-
mente mantener reformada en todo momento la cámara anterior y el saco 
capsular distendido durante las maniobras de aspiración del córtex. Una vez 
suficientemente «limpio» el saco capsular, se procedía a insertar la lente pre-
vista, en su interior.

Para esta concreta ubicación, es de destacar también la gran variedad 
de nuevas lentes intraoculares que se fueron concibiendo y que, enseguida, 
adoptaron el apellido de su inventor, hasta el punto que, prácticamente, no 
había cirujano de prestigio comprometido con la técnica (sobre todo nortea-
mericanos) que no dispusiera de su propio modelo, con su correspondiente 
epónimo.

Básicamente, casi todas las lentes intrasaculares, concebidas por enton-
ces, constaban de dos piezas: una parte central óptica de PMMA (de 5 o 6 
mm de diámetro) y, engastados en sus bordes, en lugar opuesto 180º, los 
hápticos de hilo de polipropileno, más o menos arqueados, con incurvación 
en C o en J (lente de Simcoe, Sinskey, etc.) (figura 39) y un diámetro total 
de 12-13 mms., que se reducía hasta los 9-10 mms. de diámetro del saco 
capsular vacío al flexionarse en su interior. No mucho después se fabricaron 
también otros modelos de tipo «monobloque», en su totalidad de P.M.M.A., 
con una morfología pareja, pero, comparativamente, con menor elasticidad 
de las asas que el hilo de prolene. Cualquiera de ellas era capaz de «flexio-
narse» y «expandirse», una vez introducidas en el saco capsular, adaptándose 
fielmente los hápticos al contorno del ecuador donde, a la larga, quedaban 
«atrapados» por un tejido fibroso procedente de esa área metabólicamente 
activa del cristalino, que reafirmaba su fijación estable.

Considerando las ventajas de implantación que hemos mencionado con 
su técnica intercapsular, Galand propuso una lente «discoidea» de diseño 
personal, carente de los hápticos convencionales de los modelos de dos 
piezas (figura 40), más en uso en ese tiempo, que, no obstante, volvieron a 
afianzarse, en el futuro, como lentes de elección, aunque, esta vez sí del tipo 

Figura 36. Capsulotomía en tristeza. Figura 37. Cánula de irrigación-aspiración de Simcoe.
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«monobloque» con óptica y hápticos de un mismo material de P.M.M.A., al 
conseguirse un modelo cuyo material disponía de una flexibilidad parecida 
y mejor «memoria» de expansión que la de las lentes de dos piezas con 
asas de prolene, destacando, entre aquellas, por su excelente calidad, los 
modelos de la casa comercial Pharmacia Upjohn, lo que da pie a mencionar 
un producto que revolucionó ciertamente la cirugía de la catarata, distribuido 
por esta firma sueca: el hialuronato sódico, descubierto por Balazs, en 
1968, en su búsqueda de un sustituto del vítreo, pero adoptado enseguida 
como un valioso componente auxiliar en la implantación de lentes intrao-
culares, que luego se hizo imprescindible con la evolución de las técnicas 
operatorias de la catarata.

EMPLEO DE PREPARADOS VISCOELÁSTICOS

Comercializado con gran éxito con el nombre Healon® por la citada fir-
ma (Pharmacia & Upjon), el uso de este material viscoelástico en la cirugía 
extracapsular no sólo representó un trascendental progreso en los diferentes 
tiempos operatorios de aquellos primeros ensayos de operación de catarata 
con implante de lentes intraoculares sino, a partir de entonces, un elemento 
imprescindible en la mesa de operaciones, en casi toda la cirugía del crista-
lino e incluso del segmento anterior del ojo, condición que aún subsiste en 
la actualidad. Posteriormente se incorporaron nuevos viscoelásticos de pro-
piedades y formulación química diferente (en especial, el Condroitín sulfato), 
pero también de muy valiosa ayuda en facilitar determinadas maniobras ope-
ratorias y proteger de los instrumentos las estructuras más vulnerables del ojo 
(básicamente el endotelio corneal, el iris, la propia cápsula del cristalino, etc.).

El empleo de estos preparados viscoelásticos, que pronto se subdividie-
ron por sus distintas propiedades en «cohesivos y dispersivos», abrió, por 
consiguiente, un nuevo capítulo operatorio, que se conoce genéricamente 

como Viscocirugía, que representa, sin duda, un hito trascendental en la 
historia de la operación de la catarata.

La imprescindible escisión con pinzas de un rectángulo del delantal capsu-
lar anterior en la técnica intercapsular, fue, posiblemente, lo que dio la idea al 
alemán Thomas Neuham y al norteamericano Howard Gimbel para realizar 
una variante de «capsulotomía circular continua» (con acrónimo CCC) que, 
bautizada también como capsulorrexis, dejaba una abertura redonda, con 
borde regular y muy resistente al desgarro espontáneo durante su distensión 
en el curso de las maniobras de luxación del núcleo, inserción de la lente o 
irrigación-aspiración, en contraste con el frágil y vulnerable reborde festonea-
do de la capsulotomía circular convencional «en abrelatas». La casi simultánea 
descripción de la maniobra por los dos cirujanos citados, y su indiscutible éxi-
to, exigió un amistoso acuerdo para adjudicarse su paternidad de la maniobra 
que, finalmente, decidieron compartir.

Creo muy relevante señalar la importancia que durante todo el proceso 
evolutivo de la técnica de implantación de lentes intraoculares desempeñó 
una figura como el norteamericano David J. Apple, quien, desde su lejano 
laboratorio de Salt Lake City (Utah), se erigió en el inexorable censor de las 
bondades o desventajas de las numerosas variantes y modelos que, sin casi 
interrupción, inundaban el mercado y que plasmó en un antológico texto en 
1989 («Intraocular Lenses. Evolution, Designs, Copmplications, and Patho-
logy», 1989, Baltimore: Williams & Wilkins), que constituye una ineludible re-
ferencia bibliográfica para todos los cirujanos de cataratas y una valiosísima 
guía para decidir qué implante intraocular es más adecuado y porqué, así 
como cuáles son las consecuencias histopatológicas para el ojo del uso de 
uno u otro modelo. Sus estudios y recomendaciones consiguieron, además, 
que se diseñara una lente intraocular con la que se reducía sensiblemente la 
incidencia de opacificación de la cápsula posterior de las precedentes, prin-
cipal causa de la pérdida de eficiencia óptica de los implantes a medio/largo 
plazo y que se había resuelto gracias al descubrimiento de un nuevo laser (el 
Nd. láser-Yag) capaz de romperla y restablecer la perdida de transparencia 
de los medios. Apple creó una magnífica «escuela» de seguidores, entre los 
que destacan la brasileña Liliana Werner y el alemán Manfred Tetz, que han 
sido los que más recientemente se han ocupado de la principal manifestación 
negativa de los nuevos materiales acrílicos: la opacificación («calcificación») y 
la «vacuolización» («glistening»), que cual insólita epidemia ha surgido en los 
primeros años del presente siglo, obligando a un problemático y arriesgado 
explante de la lente degradada, firmemente alojada por los hápticos en el 
saco capsular y su reemplazo por una nueva, de diferente material.

MINIMIZAR EL DEFECTO CICATRICIAL RESIDUAL

Cualquiera que fuera el procedimiento primario y el modelo de lente a im-
plantar, era necesario conocer su potencia dióptrica para lograr la esperada 
emetropía postoperatoria y evitar lo que, debido a precipitados errores de 
cálculo, se conocía como «sorpresa refractiva», de lo que es paradigmática, 
como ya relatamos en su momento, la fuerte miopía inducida por la primitiva 
lente de Ridley en su también primera paciente, que obligó a su explante y 
recambio por otra más acorde a las características de su ojo. A partir de en-
tonces se prestó, pues, especial atención a la potencia dióptrica de la lente 
intraocular a implantar en cada paciente. Los cálculos iniciales se realizaron a 
partir de los datos de los «ojos teóricos» estudiados por Tcherning, Gullstrand, 
Donders, Listing e Ives LeGrand, en los que se hacía una distribución equitati-
va de índices de refracción y de medidas anatómicas. Las primeras estimacio-
nes se basaron en un simple cálculo matemático, derivado del conocimiento 
exacto de la refracción preoperatoria real del paciente y de la teórica potencia 
dióptrica de su cristalino, lo que no evitó, sin embargo, que se produjeran 

Figura 38. Cánula doble de irrigación-aspiración coaxial de Mc Intire.

Figura 40. Lente de Galand (esquema).

Figura 39. Lente de cámara posterior de Simcoe.
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numerosos errores, por lo que el ojo operado quedaba raramente emétrope 
y con frecuencia hiper o hipocorregido (es decir, miope o hipermétrope, res-
pectivamente). No tardaron en descubrirse aparatos, «biomedidores» (esen-
cialmente basados en la emergente ecografía ocular ultrasónica), que, con 
frecuencia, incluían entre sus funciones un sistema computarizado de cálculo 
dióptrico de la lente, para lograr la emetropía o la ametropía voluntariamente 
perseguida. Los aparatos se hicieron cada vez más imprescindibles y sofisti-
cados en la cirugía de la catarata, sobre todo a medida que fue depurándose 
la técnica y aumentó la exigencia de los pacientes en unos resultados óptimos 
y su manifiesto rechazo ante cualquier error refractivo exagerado. En este 
sentido, es de reseñar el alto grado de precisión que se logra con los más 
modernos biómetros del mercado, como el IOLMaster®.

Con las diferentes técnicas expuestas de cirugía extracapsular, la expul-
sión de un núcleo a veces de gran tamaño, y el implante de una lente con 
óptica habitual de alrededor de 6 mms. de diámetro, exigían no sólo una cap-
sulotomía anterior suficiente sino una incisión corneo-escleral acorde con el 
manejo de estructuras de estas magnitudes, lo que invariablemente obligaba, 
al final de la intervención, a una sutura corneal, realizada bajo el microscopio 
con finas agujas atraumáticas, cada vez más afiladas, con mayor capacidad 
de penetración en el duro tejido corneal y provistas de un hilo de nylon mo-
nofilamento de gran finura, por lo regular de 9/0, que, casi sin excepción, 
solían inducir un astigmatismo postoperatorio en muchos casos de un grado 
difícilmente aceptable por su compleja corrección con gafas, cada vez peor 
asumida por los pacientes tras la intervención. No es de extrañar, por consi-
guiente, que muchos esfuerzos se centraran en el intento de minimizar este 
defecto cicatricial residual, lo que suponía superar alguno al menos de tres 
objetivos teóricos básicos:

–  primero, «reducir la incisión córneo-escleral hasta un grado menos in-
ductor de astigmatismo»;

–  segundo, «lograr extraer el núcleo a través de una cánula relativamente 
estrecha, en lugar de expulsarlo en bloque» y;

–  en tercer lugar, «disponer de un material plegable para la fabricación de 
las lentes y, por lo tanto, capaz de introducirse por una pequeña aber-
tura corneal».

Para alcanzar el primer objetivo se propusieron incisiones en varios planos, 
«tunelizadas», que se iniciaban en esclera, lejos del limbo córneo-escleral, 
hasta alcanzar la cámara anterior que, por su tendencia al «autosellado», ape-
nas requerían puntos de sutura; aunque mostraran mayor tendencia al san-
grado al localizarse en zonas más vascularizadas de dicha área. Asociadas 
a ellas se diseñaron nuevas lentes de contorno oval en lugar de circular y 
capaces, pues, de penetrar por esa más estrecha abertura.

LA REVOLUCIONARIA FACOEMULSIFICACIÓN

El logro de la segunda meta (la búsqueda de un sistema de fragmentar el 
núcleo de la catarata y extraerlo a través de una incisión mínimamente invasiva 
y que, al propio tiempo, permitiera una recuperación más rápida) fue, como en 
tantas ocasiones, el resultado de una mezcla de azar, talento y perseverancia, 
personificados en una figura como Charles Kelman, descubridor de la des-
de entonces llamada Facoemulsificación. Se cuenta al respecto la anécdo-
ta de que la idea le surgió estando en manos de su dentista, al observar el 
uso de un aparato vibrador de ultrasonidos para la limpieza de la dentadura. 
Pero fue su ingenio y, sobre todo, su tenacidad lo que le llevaron a concebir 
un prototipo de facoemulsificador ultrasónico que tardó varios años en perfec-
cionar, pues en un principio era relativamente tosco; lo desarrolló luego, en los 
ocho años siguientes, a medida que fueron detectándose los problemas que 
generaba. El dispositivo consistía, básicamente, en una aguja hueca de titanio 
de 1 mm de diámetro, conectada a un transductor de ultrasonidos cuya punta 
vibraba a 40.000 ciclos por segundo, capaz de disgregar mecánicamente el 
núcleo en pequeñas partículas suspendidas en el humor acuoso, que podían 
entonces ser aspiradas mediante una bomba de vacío. La refrigeración del 
calor generado por la aguja durante toda la maniobra se regulaba por la infu-
sión continua de fluido en el sistema, controlado mediante un pedal.

Después de la primera publicación, en 1967, describiendo la técnica de-
signada como facoemulsificación, fueron agregadas nuevas modificaciones 
al prototipo inicial, principalmente en lo referente al control del sistema de 
infusión-aspiración, asociado a los ultrasonidos, convirtiendo el primitivamen-
te llamado «Cavitron» en un aparato altamente sofisticado que, no obstante, 
gracias a la tenacidad de Kelman y los consejos de otros cirujanos, entusias-
mados con su invento, fue perfeccionándose, sin prácticamente interrupción 
en los años siguientes, hasta alcanzar el increíble nivel de precisión y seguri-
dad de los modelos más recientes.

La facoemulsificación introdujo, en efecto, unos aspectos relativamente 
revolucionarios en la operación de la catarata, obligando al simplemente ha-
bilidoso cirujano de siempre a familiarizarse con principios físicos e hidrodi-
námicos hasta entonces inéditos en la cirugía ocular, como «flujo», «vacío» y 
otros conceptos intraducibles del inglés, como «surge», «followbility», etc. Por 
otro lado, la gran seguridad para mantener indemne el saco capsular durante 
las maniobras intraoperatorias de la facoemulsificación, al cobijo de la capsu-
lorrexis, en comparación con otras modalidades de capsulectomía anterior 
(como la «can opener»), representó sin duda un respiro de alivio a favor de 
esta técnica, enfrentada, no obstante, en un principio, a la fuerte resistencia 
de algunos cirujanos, poco inclinados a su costosa «reconversión» técnica, 
pese a sus sugestivos principios.

LLEGA EL LÁSER DE FEMTOSEGUNDO

La emulsificación de núcleos grandes y muy duros que exigía, empero, el 
uso desmedido de ultrasonidos para disgregarlos, pronto se convirtió en un 

nuevo azote para el vulnerable endotelio corneal, obligando, para obviarlo, a 
discurrir sistemas adicionales o accesorios de fragmentación, previos al uso 
de los ultrasonidos. Se buscaron entonces maniobras para dividir mecáni-
camente el núcleo que, fragmentado en principio en trozos menores, requi-
riesen también menos energía ultrasónica para completar su efectiva emul-
sificación y que, utilizando una nomenclatura inglesa, de evidente impacto 
fonético, fueron incorporándose a la técnica básica. Primero se propuso 
lo que se asimilaba al precepto bélico de Julio César: «divide y vencerás» 
(«Divide and conquer») y, más adelante, algunos habilidosos cirujanos japo-
neses propusieron técnicas manuales de fragmentación del núcleo, entre las 
que destaca la descrita originariamente por Nagahara, con onomatopéyico 
nombre como «faco chop», que el alemán Koch modificó luego, describién-
dola como «stop and chop» y a la que se sumaron las variantes que otros 
autores han descrito adicionalmente y que, a su vez, obligaron al diseño 
de instrumentos ad hoc («choper», etc.). Aunque las «técnicas de chop» 
han demostrado, todas ellas, requerir menor energía ultrasónica, con cual-
quiera de estos procedimientos no se eliminaba por completo el riesgo de 
sobrepasar el límite yatrogénico para el endotelio o, incluso, la ruptura de la 
cápsula posterior, siendo precisamente en estos factores negativos donde 
se asientan las mejoras de funcionamiento del aparato básico y de los dife-
rentes elementos que incorporan sus versiones modernas perfeccionadas 
(más eficiente aguja vibradora de titanio, control de la irrigación-aspiración, 
del vacío, etc.).

El grado de precisión y eficacia de la técnica de facoemulsificación es 
hoy día tal que no puede sorprender que los pacientes lo atribuyeran mucho 
tiempo, falsamente, a la intervención de otro elemento energético «milagro-
so» de la segunda mitad del siglo XX: el láser, fuente energética que, aún 
introducida en la Oftalmología, en una de sus modalidades (Argon-Kripton), 
básicamente con la misión de fotocoagular con precisión determinadas le-
siones retinianas o, incluso, para eliminar la opacidad capsular posterior 
(láser YAG), se le atribuía indebidamente el mérito de esos espectaculares 
avances en la propia cirugía de la catarata hasta un grado de convicción 
que finalmente el cirujano debía admitir, sumisamente, en evitación de una 
estéril discusión con el paciente cuando éste le exigía ser operado por este 
ultramoderno procedimiento.

Sin embargo, la idea no era tan descabellada y los progresos de la 
tecnología no tardaron en ofrecer un verdadero láser capaz de ejecutar las 
maniobras de la intervención de la catarata con extraordinaria precisión. 
Se trata, en efecto, del láser de femtosegundo, muy desarrollado ya para 
la cirugía refractiva (L.A.S.I.K), pero adaptado también a los pasos de la 
extracción extracapsular de la catarata con implante de una lente intrao-
cular. El método, cuyo principal inconveniente es, tal vez, su elevado coste 
y la difícil reconversión para el cirujano entrenado en otros procedimientos, 
abre, sin duda, unas fascinantes perspectivas, en términos de precisión, 
a la cirugía de la catarata del futuro que, a no dudar, nos deparará unos 
insospechados progresos al amparo de la admirable y admirada fuente de 
radiación láser, culminando un proceso que, con sus raíces en los tiempos 
más remotos de la historia conocida, ha evolucionado de manera extraor-
dinaria y siempre al amparo del progreso de la Ciencia y del ingenio y de 
la tenacidad del ser humano en su continua búsqueda para alcanzar un 
estado de salud próximo a la perfección.
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LA Isla del Rey es un islote situado en el puerto de Mahón, denominado así 
por ser la primera tierra menorquina que pisó el Rey Alfonso III cuando fue 
a conquistar Menorca a los musulmanes.

En 1711, y durante la primera denominación inglesa, se construyó un hos-
pital naval para atender a los soldados enfermos de su Armada.

En 1802 pasó definitivamente a la Corona española, manteniendo su ac-
tividad hasta 1964, cuando el hospital fue trasladado definitivamente a la ciu-
dad de Mahón.

Desde entonces, y por la dejadez de todas las instituciones implicadas, la 
isla fue abandonada a su suerte, siendo okupada ocasionalmente y sufriendo 
un deterioro progresivo, tanto del entorno como del edificio, que acabó en 
ruina total.

A partir del año 2004 se pone en marcha un movimiento ciudadano, di-
rigido por el general retirado Luis Alejandre Sintes, que tiene como objetivo 
recuperar el islote y restaurar el hospital. A este movimiento se suman mu-
chas personas anónimas que, de forma voluntaria y altruista, acuden desde 
entonces, y hasta la fecha, todos los domingos del año a aportar su granito 
de arena en la recuperación y restauración de los diversos pabellones del 
hospital. En 2005 la asociación de amigos de la Isla del Rey pasa a llamarse 
Fundación Isla del Rey (muy interesante visitar su página web), que se finan-
cia en gran parte con donaciones de visitantes y capital privado. El trabajo 
fue sumamente duro al principio, pues la maleza impedía el acceso a los 
diversos pabellones y el conjunto se encontró en un estado lamentable, ha-
biendo desaparecido puertas, marcos de ventanas, tejados semidestruidos, 
etc... La constancia y entusiasmo de estas personas consiguió el milagro de 
lo que hoy en día podemos visitar.

Una vez completado el trabajo de restauración de las diversas salas del 
hospital, se decidió dedicar cada una de ellas a una especialidad concreta 
de la Medicina, intentando que la aportación de material fuera lo más antigua 
posible. Así, podemos visitar una preciosa botica, una biblioteca, una repro-
ducción de una sala de hospitalización, salas de traumatología, autopsias, 
odontología, ginecología, rayos X, análisis clínicos y, a partir de este año, una 

sala de oftalmología. Asimismo, existen en el recinto una capilla anglicana y 
otra católica. En la planta superior se han instalado diversas salas que hacen 
un recorrido por las diversas naciones que invadieron y ocuparon la isla, sobre 
todo a ingleses y franceses.

La Fundación Isla del Rey cedió el ala de hospitalización (nada menos que 
1.500 metros cuadrados) a la galería Hauser and Wirth, quien se ha encarga-
do de la total rehabilitación de la misma y que ha sido inaugurada este verano, 
con gran éxito y una excelente repercusión mediática internacional.

MUCHOS DETALLES Y MATERIAL DE INTERÉS

La sala de Oftalmología fue un encargo personal de la Fundación al 
oftalmólogo, articulista y también escritor local Pedro Jaime Bosch Barber, 
cuyo padre había trabajado también como oftalmólogo en el hospital antes 
de su traslado a Mahón. Debido a la entrañable amistad existente en-
tre ambos, que data de nuestra carrera de Medicina en Zaragoza, donde 
ambos fuimos internos en el Servicio de Oftalmología del Prof. Alejandro 
Palomar y que se perpetua anualmente en mis veraneos en la isla, me ha-
bló del proyecto, que enseguida me enganchó y me dispuse a colaborar. 
Empecé a dar voces a compañeros para que aportaran material para la 
sala y el destino quiso que la Dra. África Menacho, también veraneante 
desde siempre en Menorca (cuarta generación de ilustres oftalmólogos 
de Barcelona), donara con gran generosidad el legado extraordinario de 
instrumentos, material de cirugía y mobiliario de la consulta familiar que, 
por más de un siglo, tenía en Barcelona.

La página web de la Fundación Isla del Rey muestra toda la información sobre el proyecto

La Sala de Oftalmología del hospital de la Isla del Rey 
en Menorca, ya una realidad

La Oftalmología española tiene otro referente desde este verano en el recuperado hospital de la Isla del Rey en Menorca. 
El esfuerzo e implicación de un buen número de profesionales, entre ellos entre tres sagas de oftalmólogos –los Bosch, 

los Menacho y los García de Oteyza– ha logrado recuperar para el visitante una sala de Oftalmología repleta de aparatos o 
instrumentos de «época» y de material único que muestran la historia y desarrollo de la especialidad. 

Por el Dr. Juan García de Oteyza

Vista general de la isla del Rey. El Hospital en forma de U a la derecha (1) y la 
galería de arte detrás (2).

Vista del Hospital.

Vista general de la sala de Oftalmología. Detalle parcial de la sala.



35

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

Por lo tanto, la sala es el producto final de la colaboración entre tres sagas 
de oftalmólogos. Los Bosch, los Menacho y los García de Oteyza, amén de 
otras aportaciones menos voluminosas, pero no por ello menos importantes, 
de algunos colegas peninsulares.

En la sala pueden observarse: frascos con sustancias específicas para 
la preparación de colirios, maletas con cajas de lentes, diversos tablones 
de escalas de optotipos, una importante colección de monturas de gafas, 
material quirúrgico muy diverso, destacando un estuche de cuchilletes de 
diversas formas con mango de marfil, un par de trépanos corneales accio-
nados por un mecanismo de relojería, una colección de dibujos de fondo 
de ojo y técnicas de cerclaje del Prof. Hermenegildo Arruga, un paseo 
histórico sobre los diversos test para el estudio de la visión de los colores, 

una camilla y sillón quirúrgicos, un perímetro de arco, un oftalmómetro de 
Javal, una galería de fotografías dedicadas al Dr. Menacho por los más 
ilustres oftalmólogos de principios del siglo XX, grabados antiguos de ana-
tomía del ojo y vías ópticas y muchas cosas más, imposibles de recoger 
en esta reseña.

Para hacer más atractiva la visita de nuestra sala hemos querido que pu-
diera ser en cierta medida interactiva y para ello ofrecemos a nuestros visi-
tantes la posibilidad de hacerse una autoevaluación del estado de su aparato 
visual, midiéndose la agudeza visual, interpretando las láminas correspon-
dientes al daltonismo del test de Ishihara, una rejilla de Amsler y un test de 
estereopsis de Lang.

Aunque no queda ya mucho espacio, estamos abiertos a la incorporación 
de nuevos aparatos o instrumentos de «época» que sirvan para realzar más 
nuestra sala por lo que, si algún compañero quiere desprenderse de alguna 
antigüedad, no tiene más que contactar con alguno de nosotros.

En la página web de la Fundación Isla del Rey podréis ampliar información 
sobre todo lo concerniente a este maravilloso proyecto y sus realizaciones, 
horarios de visitas, así como las diversas formas de colaborar.

Detalle parcial de la sala.

La Dra. África Menacho flanquedada por los Dres. Pedro J. Bosch y Juan García 
de Oteyza.

El (B)OC del reencuentro
LA pandemia de COVID-19 nos ha obligado a cambiar nues-

tras vidas y rutinas en muchos sentidos. Nos hemos tenido 
que adaptar a nuevas circunstancias y situaciones, que han 

marcado nuestro día a día.
Nos vimos obligados a posponer la edición de (B)OC 2021, 

por causas de fuerza mayor. Ahora, volvemos con muchas fuer-
zas, ilusión y energías, ya que para nosotros es importante tu 
presencia y participación.

Afrontamos el reto de ofreceros una 5ª edición de Barcelona 
Oculoplastics con la calidad de siempre y formatos innovadores, 
apostando, como siempre, por prestigiosos ponentes internacio-
nales, así como por contenidos novedosos, que os iremos avan-
zando en el programa del evento.

Como siempre, os esperamos en el 
buque insignia de IMO Grupo Miranza, en 
nuestra sede  Barcelona.

Reservad las fechas: 22 y 23 de abril, de 
2022. Las inscripciones ya están disponibles 
en: www.barcelonaoculoplastics.com 

¡Hasta pronto!

Dr. Ramón Medel
Director de Barcelona Oculoplastics · (B)OC
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EL nuevo hospital se sitúa en el complejo médico Dubai  Healthcare 
City 2, de la ciudad emiraití. Es un edificio de seis plantas y 13.000 m², 
dotado de las últimas tecnologías. En él se distribuyen las diferentes 

unidades médicas y quirúrgicas para ofrecer una asistencia oftalmológica 
de máxima calidad: 30 camas de hospitalización, 4 quirófanos, 3 salas de 
cirugía láser, servicio de urgencias 24 h, laboratorio propio, una óptica y 
una farmacia dentro del edificio.

Para la cobertura integral de todas las afecciones de los ojos, el Ba-
rraquer UAE Eye Hospital cuenta con un equipo médico de primer nivel. 
Lo integran 7 oftalmólogos de categoría senior, formados todos ellos en 
la clínica de Barcelona para garantizar el know how de Barraquer. Cu-
bren todas las subespecialidades de la Oftalmología: cataratas, retina y 
vítreo, glaucoma, córnea y superficie ocular, cirugía refractiva, estrabismo, 
cirugía oculoplástica, oftalmología pediátrica, neurooftalmología y onco-
logía ocular. Este equipo se mantiene conectado y coordinado de forma 
permanente con el de Barcelona, que puntualmente también desplaza 
oftalmólogos para visitar y operar pacientes en Dubái.

ANTE TODO, MEJORAR LA 
SALUD OCULAR

«El Barraquer UAE Eye Hospital 
cuenta con el prestigio de la marca, 
la amplia experiencia de Barraquer y 
nuestra dirección y gestión del per-
sonal médico y sanitario. El nuevo 
centro, por lo tanto, sigue fielmente 
la esencia de la institución: mejorar 
la salud ocular con un trato humano 
diferencial y con la tecnología más 
avanzada para garantizar la segu-
ridad y el confort de los pacientes», 
explica el profesor Rafael I. Barra-
quer, presidente y director médico del 
Centro de Oftalmología Barraquer.

Barraquer siempre ha estado muy 
ligado a Oriente Próximo, puesto que 
muchos de los pacientes internacio-
nales que se desplazan para ser trata-
dos en la clínica de Barcelona proce-
de de esta región. Con esta apertura, 
la empresa incrementa su alcance y 
notoriedad en la zona, consolidando 
su posición como referente mundial 
en salud ocular.

El nuevo Barraquer UAE Eye Hospital está dotado de las últimas tecnologías
y cuenta con 7 oftalmólogos senior formados en la clínica de Barcelona

Barraquer inaugura su nueva clínica en Dubái
Barraquer se sigue consolidando como referente mundial en Oftalmología. Tras 80 años dedicados al cuidado de la salud 
ocular desde su Centro de Barcelona, el 12 de octubre ha iniciado su proceso de internacionalización con la apertura del 
Barraquer UAE Eye Hospital, en Dubái. Sus modernas instalaciones están dotadas de las últimas tecnologías y a ellas se 

suman 7 oftalmólogos senior formados en la clínica de Barcelona. Todo ello con el objetivo que siempre ha caracterizado al 
grupo: ofrecer y garantizar una asistencia de la máxima calidad.

CLAVES DEL NUEVO CENTRO
–  Se ubica en el complejo médico Dubai Healthcare City 2, de la ciudad emiraití.
–  Es un edificio de seis plantas y 13.000 m², dotado de las últimas tecnologías.
–  Cuenta con: 30 camas de hospitalización, 4 quirófanos, 3 salas de cirugía láser, servicio de urgencias 24 h, laboratorio propio, una óptica y una farmacia.
–  Dispone de un equipo médico de primer nivel, integrado por 7 oftalmólogos de categoría senior, formados en la clínica de Barcelona y que cubren 

todas las subespecialidades de la Oftalmología.
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BUFONES Y ENANOS EN LA CORTE DE LOS AUSTRIAS

Existe un catálogo exhaustivo de José Moreno Villa, «Locos, enanos, 
negros y niños palaciegos» (Ciudad de México, 1939) , que para la histo-
riografía médica es relevante e imprescindible.

Los bufones y enanos también han sido objeto de estudio por el médico 
psiquiatra Jerónimo Moragas en una excelente monografía «Los bufones de 
Velázquez» (Medicina e Historia, 1964) y más recientemente por el profesor 
don Amador Schüller («La patología en la pintura de Velázquez», 2002) para 
quien «los bufones con los enanos y algunos truhanes y locos, constituye 
un grupo de gran notoriedad, adquiriendo elevado prestigio en el mundo; 
consecuencia de que muchos convivían en palacio con reyes y mandatarios 
de la Corte, donde también estaba Velázquez y su taller. Fueron los monar-
cas de la Casa de Austria los que introdujeron a estos personajes en sus 
palacios, como “hombres de placer”, “sabandijas de palacio”, algunos chis-
tosos descarados, a veces tarados psicofísicos. Gracias a ello, Velázquez 
pudo con sus pinceles perpetuarlos en cuadros maravillosos».

Es muy interesante la observación de Schüller quien asegura que «al-
gunos de ellos son el mejor modelo para el estudio de esta variedad de 
distrofias y sin duda la mejor forma de enseñar sus variadas formas (valor 
didáctico de los cuadros). Y la opinión de Gaya Nuño (Velázquez, 1984) 
para quien Velázquez «se limitó a certificar pictóricamente un caso clínico, 
y con tal fuerza de verdad que ha sido fácil en nuestros días establecer 
diagnósticos médicos a posteriori de perfecta validez».

Todos estos comentarios tienen especial relevancia en el retrato del 
bufón don Diego de Acedo , «el Primo».

NUEVAS IDENTIFICACIONES DE LOS ENANOS DE VELÁZQUEZ

Un aviso para el lector sorprendido: este artículo no es un error, ni tiene 
una errata, ni un trueque de las figuras de los enanos de Velázquez en 
el Museo del Prado: el antiguo y tradicional don Sebastián de Morra ha 

desaparecido, ahora es reconocido como «el Primo», y éste que estaba 
arrogante e inquieto en otro cuadro (p1201, h 1644) ha quedado en un 
simple y anónimo «Bufón con libros».

En el nuevo panel del antiguo cuadro de don Sebastián de Morra nos 
advierten que «identificado tradicionalmente como Sebastián de Morra se 
ha demostrado que se trata del bufón «el Primo», que acompañó a Felipe 
IV a Aragón en 1644, donde fue retratado por Velázquez».

Sin embargo, los cambios de la identidad de personajes pintados son 
menos frecuentes que los bailes de autorías en el arte de la pintura del 
Prado. Don Pío Baroja en un libro casi desconocido «Obras maestras de la 
pintura. Escuelas italianas. Retratos de medias figuras», escrito en el año 
1921 y editado por su cuñado Caro Raggio sostiene que «una cierta con-
fusión para el visitador del Museo del Prado procede del cambio constan-
te de los nombres de los autores a quienes se atribuyen algunos cuadros. 
Como si se tratara del resultado de un análisis científico, hemos visto en 
un espacio de quince a veinte años que algunos han cambiado sucesi-
vamente de etiqueta, siendo atribuido a tres o cuatro autores». Y solicita 
con vehemencia que «sería de desear que no se dieran a los directores del 
Museo atribuciones para producir esta zarabanda de nombres; no son los 
técnicos del museo gente tan infalible para pronunciarse de una manera 
categórica sobre cuadros de paternidad dudosa».

LA MIRADA DE «EL PRIMO»

Vamos a visitar a Diego Acedo , que está en la planta primera , Sala 15 
del Prado, pintado h 1635-40 por Diego Velázquez (1599-1660), en óleo 
sobre lienzo de 106 x 81 cm (p1202) . Durante la pandemia Covid-19 y en 
el contexto del llamado «Reencuentro con el Prado» los bufones de Veláz-
quez rodean de forma original a «Las Meninas» en la sala 12.

Medicina en la pintura: El bufón «el Primo»
HISTORIA Y HUMANIDADES

Francisco Javier Barbado Hernández
Ex jefe de Sección de Medicina Interna 

Hospital Universitario La Paz 
Ex profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Madrid

El © Museo del Prado durante la pandemia Covid-19.

El bufón El Primo, antes don Sebastián de Morra. © Museo Nacional del Prado.
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La mirada penetrante y severa del bufón me ahuyenta. Velázquez lo 
representa sentado en un rincón y utiliza el contraste entre el rojo de la 
chaquetilla y los ocres del suelo y la pared para encuadrar su mirada fran-
ca y concentrada, que interroga directamente al espectador ¡La mirada 
persecutoria! Pero le desafío y tras un de visu relámpago anoto: orgulloso 
y despectivo, ligera tristeza en los ojos, cabeza grande, frente ancha, nariz 
torcida, brazos y piernas cortísimas.

EXAMEN FÍSICO

A la inspección general, de visu tiene los signos físicos de una en-
fermedad minoritaria pintados de forma magistral. Advertimos una fren-
te prominente, la nariz en silla de montar, ligero prognatismo, abundante 
pelo, barba y bigote. Brazos y piernas en varo. Brazos largos en relación al 
cuerpo. Cortedad de las piernas, con acentuado varismo de sus rodillas. 
Las manos dobladas hacia dentro, como muñones

¡Es un modelo clínico de persona con acondroplasia!

VIDA EN LA CORTE MADRILEÑA

Don Diego de Acedo se encuentra entre los servidores de palacio des-
de 1635. Según Javier Portús, conservador de la Pintura Barroca espa-
ñola del Museo del Prado (Guía Velázquez,1999), se conocen algunos 
datos del Primo, como que tenía un criado, que en 1643 se vio envuelto 
en un crimen pasional y que murió pobre en octubre de 1990, dos meses 
después que Velázquez.

En cuanto al apodo «el Primo» se han considerado tres hipótesis: como 
recuerdo de un personaje pedante del Quijote, que sea un pariente lejano 
de Velázquez o lo más plausible como sátira ante las ínfulas de grandeza 
del bufón porque este apelativo era utilizado por el rey a los grandes que 
tenían el privilegio de no descubrirse ante él.

LAS AVENTURAS AMOROSAS DEL BUFÓN «EL PRIMO»

En el año 1643 Marcos de Encinilla, aposentador de palacio, mató en 
el Alcázar a su esposa por celos del enano «el Primo» y le hubiera matado 
a éste sino le hubiera protegido el rey. Los varones con acondroplasia tie-
ne una función sexual normal. El doctor Antonio Castillo Ojugas cuenta en 
el libro In memoriam Dr. Santiago Martínez-Fornés (2017) esta anécdota 
en la consulta de don Gregorio Marañón: «Otra vez vimos a un hombre 
acondroplásico. Medía un metro diez, como algunos de los enanos que 
pintó Velázquez. La mujer era una manchega grandota, gruesa, y el doctor 
Marañón le preguntó ¿Y ustedes como se entienden? Mire don Gregorio, 
contestó, en la cama todos somos iguales.

LA CAMPAÑA DE CATALUÑA

El profesor Alfonso Moreno Espinosa en su Compendio de Historia de 
España, publicado en 1892, libre de los prejuicios de las actuales tribu-
laciones, puso en evidencia que «durante estas guerras –con los Países 
Bajos– y con ocasión de ellas hubo en España peligrosos movimientos 
insurreccionales. Estalló el primero en Cataluña –después surgieron los de 
Portugal que logró la independencia y los menores sofocados de Aragón y 
Andalucía– cuyos fueros atropellaba sistemáticamente el favorito –el Con-
de Duque de Olivares–con propósito de suprimirlos en caso de sublevarse 
los catalanes, como así hicieron, dando muerte al virrey Conde Santa Co-
loma... costó mucho trabajo a Felipe IV rendir a Barcelona».

Durante 1644 «el Primo» acompañó a Felipe IV a la campaña de Ca-
taluña y existe prueba documental de que Velázquez lo retrató en Fraga.

PREGUNTAS A PIE DE CUADRO

¿Qué oculta su posición en este retrato? El Primo está sentado en el 
suelo, con las piernas hacia delante, en escorzo, sobre las cuales apoya 
sus manos cerradas. Esta postura atenúa la pequeñez del tronco y de las 
extremidades, pero destaca más la desproporcionada cabeza.

¿Un bufón de carácter seco y malhumorado, a pesar de tener criado y 
consideración en la corte? Quizás por todo ello.

¿Cómo trata Velázquez a este bufón? En mi opinión, con singular pe-
netración de respeto, afecto y dignidad.

El jesuita Ramón Cué en una fascinante monografía ( Su Majestad, el 
Pintor, 1960) muestra cómo el arte de Velázquez «era realista sin convertir 
a los enanos y a los bufones en grotescos ejemplares deformes para ser 
exhibidos en la feria de la vida dentro de la jaula cruel de unos lienzos. 
Nada más lejos de Velázquez que la caricatura y la burla grotesca».

Me voy conmovido por su mirada, su rostro y su desbordante huma-
nidad ¿Por qué nos mira de forma intrigante «el Primo»? Para Alejandro 
Aris (Medicina en la pintura, 2002) su mirada arrogante parece más la de 
un inquisidor que la de un bufón. Yo no lo sé, pero en su rostro está su 
vida, su carácter : firmeza, severidad, atisbos de insolencia, pero también 
sufrimiento y tristeza. Tiene una expresión de experiencia de la vida, inte-
ligente, reservada y pesimista. Su refugio fue, probablemente, su propio 
humorismo.

POST SCRIPTUM

Al llegar a casa consulto la Biblia de la Medicina Interna «el Harrison» y 
veo que a la acondroplasia solo le dedica dieciocho líneas.

Se trata de una forma relativamente común de enanismo de extremi-
dades cortas. Se presenta en uno de cada 15.000 a uno de cada 40.000 
recién nacidos vivos. Es una enfermedad causada por una mutación del 
gen del receptor del factor del crecimiento del fibroblasto 3 (FG FR3); casi 
todos los casos son mutaciones esporádicas, pero si aparece en familias 
tiene un carácter autosómico dominante. El trastorno primario es una pro-
liferación anormal del condrocito y la placa de crecimiento que produce 
desarrollo de huesos proporcionalmente gruesos pero cortos.

En el reciente Manual ilustrado de enfermedades raras (M. Cruz y J. 
Bosch, 2014) se detalla que en la acondroplasia existe una alteración del 
cartílago de conjunción con anarquía en la disposición de las columnas 
paralelas y escasa multiplicación de las células cartilaginosas; en suma, 
una desorganización de la osificación encondral.

Casi cuatrocientos años después de pintar Velázquez este cuadro del 
bufón «el Primo» nos sigue causando fascinación y desasosiego.

El bufón El Primo, aguafuerte de Goya.

Don Gregorio Marañón pasando consulta. De pie, segundo a la derecha, el 
doctor Santiago Martínez- Fornés Hernández.
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ESTA subespecialidad, que comparten Oftalmología y Neurología, es 
una gran desconocida para muchos profesionales, que sin embargo 
se ven en la obligación de atender pacientes para cuyo manejo no 

están adecuadamente preparados. Este es el propósito de estos cursos 
de la Universidad de Valladolid, institución con casi 800 años de experien-
cia docente.

En su segunda edición, el curso ha acogido a 130 alumnos, de los que 
más del 12% han sido neurólogos. Se trata de un formato virtual, para ha-
cer accesible el curso a cualquier profesional, independientemente de su 
localización, y que los alumnos pueden hacerlo en sus ratos libres, sin te-
ner que ajustarse a un horario. Es un curso, por lo tanto, específicamente 
diseñado para la formación virtual y no una mera adaptación de un curso 
presencial, por razón de la pandemia.

El grupo de Profesores ha estado configurado por la Dra. Gloria Gon-
zález, la Dra. Marta Para, el Dr. Andrés Castaño y la Dra. Carla Guantay, 
todos ellos coordinador por el Dr. J. Carlos Pastor.

CONCURSO DE VÍDEOS DEMOSTRATIVOS

El curso comprende temas locutados, bibliografía de apoyo, tareas 
entregables que los alumnos deben realizar y un foro donde se lanzan 
cuestiones para debate y donde los alumnos tienen la oportunidad de 
someter a opinión casos de su clínica diaria. En esta edición el foro ha 
contado con casi 180 entradas.

Además, se realiza un concurso de vídeos demostrativos, cortos, de 
no más de tres minutos. Las ganadoras de esta edición han sido las Doc-

toras Lena Giralt Peret y Alicia Canalejo Oliva, que han recibido como 
premio sendos manuales de neuro-oftalmología, seleccionados por ellas, 
por cortesía de los laboratorios Esteve, que ha colaborado en la difusión 
del curso.

La intención del IOBA de la Universidad de Valladolid es volver a repetir 
el curso durante 2022, en el mismo formato, pero con algunas novedades 
interactivas.

Se desarrolló con formato virtual y asistencia de 130 alumnos

Curso de Neuro-Oftalmología de la Universidad 
de Valladolid

Recientemente ha terminado la segunda edición del curso de Neuro-Oftalmología de la Universidad de Valladolid, organizado 
por el IOBA. Específicamente diseñado para la formación virtual, este año ha contado con 130 alumnos. Para 2022, el curso 

mantendrá formato, pero presentará algunas novedades interactivas.

Ganadoras del concurso de videos demostrativos, cortos Lena Giralt Peret (izda.) 
y Alicia Canalejo Oliva (dcha.).

EL hialuronato sódico cross-linked, se 
explica, proporciona al producto una 
alta viscoelasticidad, lo que asegura 

un alto grado de hidratación y permanencia 
en la superficie ocular y proporciona un ali-
vio duradero de los síntomas del ojo seco, 
como el dolor, el ardor, el escozor, la sen-
sación de arena o arenilla, el cansancio y la 
pesadez de los ojos o el lagrimeo1.

COOLTEARS® HYDRO+ permite tener 
un hialuronato sódico cross-linked de alta 
pureza ya que en el proceso desaparecen 
los residuos externos diferentes al princi-
pio activo2. Además de su alta concentra-
ción (0,4%), tiene un alto peso molecular 
(>  2,5  millones de Dalton), alta viscosidad 
(~ 60 cP), tiene un pH ~7, no tiene conser-
vantes, ni fosfatos y es compatible con len-
tes de contacto1,3.

Se presenta en un formato frasco multi-
dosis que al ser instilado produce una sen-
sación de frescor, produciendo una mejoría 
rápida de los síntomas y un alivio prolonga-
do, mejorando la calidad de vida. Además, 
es muy bien tolerado, no produce visión bo-

rrosa, incluso con su alta concentración de AH, 
y permite 1 instilación 1 vez al día1-4.

La solución se puede utilizar en todo tipo 
de pacientes y ojo seco desde que aparecen 
los síntomas, pero especialmente en aquellos 
que quieren reducir el número de instilaciones, 
tienen una exposición prolongada a las panta-
llas, al aire acondicionado o al sol, o tras una 
cirugía ocular1.

PP-OCUTEA-ES-0007
Material promocional dirigido exclusivamente a Profesionales 
sanitarios

Referencias:

1.  Prospecto para paciente Cooltears Hydro+. Diciembre 2020.
2.  Posarelli C et al. J Ocul Pharmacol Ther. 2019; 35(7): 381-387.
3. Technical file Cooltears Hydro+ 2021.
4. Fallacara A et al. Polymers (Basel). 2018; 10(7): 701.

Es una solución oftálmica lubricante a base de hialuronato sódico cross-linked de alta concentración (0,4%) y alto peso molecular

Santen presenta en España COOLTEARS® HYDRO+
Santen ha ampliado su vademécum de ojo seco con el lanzamiento de COOLTEARS® HYDRO+, el primer producto de 
una línea completa para el tratamiento del autocuidado de la salud ocular. Es una solución oftálmica lubricante, a base 

de hialuronato sódico cross-linked de alta concentración (0,4%), formulada para el alivio de los síntomas del ojo seco, las 
molestias oculares y la protección de la córnea1.
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Que veinte años no es nada… 

TUVE la inmensa suerte de conocer al Dr. Alberto 
Ciancia hace casi veinte años, durante mi estancia 
de tres meses con la Dra. Verónica Hauviller, en el 

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de la ciudad de 
Buenos Aires, en la República Argentina. Los fines de 
semana acudía al Curso de Estrabismo organizado por 
mi admirada y queridísima Dra. Melek (Q.E.P.D.) en la 
UCA (Universidad Católica Argentina) en Puerto Madero 
–¡qué gracia le hacía el acento extremeño del galleguito 
a aquella mujer portentosa y fascinante!–… ¡Qué tiem-
pos tan felices entre Palermo, Recoleta y San Telmo, 
en aquella incipiente primavera del otoño incipiente de 
Europa…!

El Dr. Alberto Ciancia impartía varias clases en el 
Curso de la Dra. Melek, a las que tuve el honor de acu-
dir. Recuerdo la inmensa cercanía en sus exposiciones, 
llenas de bondad y generosidad por enseñar. Una de 
ellas, conmigo de voluntario, fue simplemente cómo 
acercarnos a los niños en la exploración para que per-
dieran el miedo y confiaran en nosotros. El Dr. Ciancia 
y yo como paciente en el centro del aula y un peluche y 
una linterna. Sin más… El descubridor de la endotropia 
congénita (síndrome de Ciancia en su honor) sólo utilizó un osito de 
peluche y una linterna para su absoluta clase magistral…

Otro gran recuerdo que guardo aún sorprendido en estos tiempos 
vertiginosos fue el inmenso cariño de los oftalmólogos argentinos y de 
todos los que acudían de todos los rincones del mundo para reunirse 
en el homenaje anual que rendían en vida a su maestro, agradecidos 
por la generosidad de sus enseñanzas. Fue absolutamente sorpren-

dente el aprecio, admiración, agradecimiento y devoción que sentían 
los discípulos hacia su maestro. Y yo lo viví, atónito. 

Me dijo: comunica con amor…. 
Gracias, maestro querido. D.E.P.

Enrique Santos Bueso
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

esbueso@hotmail.com

IN MEMORIAM: DR. ALBERTO CIANCIA

Con el Dr. Alberto Ciancia, en la Universidad Católica Argentina (Puerto Madero, Buenos Aires) a 
principios de siglo.
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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

NOVIEMBRE 2021

V REUNIÓN SERV≤40 19 de noviembre de 2021 
Online

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

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

EXPERTO UNIVERSITARIO EN CUIDADOS OCULARES 
Y VISUALES EN PAÍSES EN DESARROLLO
12.ª EDICIÓN - CÓDIGO 21722360

Fecha inicio: diciembre 2021
Fecha fin: marzo 2022

E-mail: Antonio.Lopez-alemany@uv.es
Web: https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_
salud-7/cuidados-oculares/datos_generales.htm

EXPERTO UNIVERSITARIO EN APLICACIONES 
OFTALMOLÓGICAS DE LAS LENTES DE CONTACTO
9.ª EDICIÓN - CÓDIGO 21722450

Fecha inicio: diciembre 2021
Fecha fin: mayo 2022

Email:  Antonio.Lopez-alemany@uv.es
Web: https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_
salud-7/aplicaciones-lentes-contacto/datos_generales.htm

REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD 
OFTALMOLÓGICA DE MADRID

Círculo de Bellas Artes
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

ENERO 2022

14ª REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD MURCIANA 
DE OFTALMOLOGÍA

Murcia, 
21 de enero de 2022

Secretaría: Audiovisual y Marketing S.L.
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha. - 28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
E-mail: carlotagsicilia@oftalmo.com
Web: www.sociedadmurcianadeoftalmologia.com

FEBRERO 2022

XXXIIII CURSO MONOGRÁFICO DE INICIACIÓN A LA 
OFTALMOLOGÍA
Directores:  Prof. Julián García Sánchez 

Prof. Julián García Feijoo

Madrid,
31 de enero al 24 de febrero 

de 2022

Secretaría del Curso: Audiovisual y Marketing S.L.
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha. - 28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
Email: irenegsicilia@oftalmo.com

FACOELCHE Elche, 
3 al 5 de febrero de 2022

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

XI JORNADAS NACIONALES DE OFTALMOLOGÍA 
PEDIÁTRICA Y 7º CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE OFTALMOPEDIATRÍA (SEDOP)

Bilbao, 
18 y 19 de febrero 2022

Organiza: Dra. Sandra de Fernando y Dra. Marta Galdós
Secretaría Técnica: Audiovisual y Marketing S.L.
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha. - 28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
Email: carlotagsicilia@oftalmo.com - Web: www.sedop.es

34 EDICIÓN GEMU
Directores: Prof. Manuel Díaz Llopis, Dr. Roberto 
Gallego-Pinazo, Dra. Rosa Dolz

25 de febrero de 2022 
Online

Contacto: oftalmoacademy@gmail.com
Web: gemu-sedu.com
Site del Congreso: Oftalmoacadamy.com

MARZO 2022

XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
GLAUCOMA

Palma de Mallorca, 
del 10 al 12 de marzo de 2022

Sociedad Española de Glaucoma
Tfnos: 91 544 80 35 y 91 544 5879
Email:marilyn@oftalmo.com
Web: www.sociedadglaucoma.com

CEM 8.0 Madrid, 
25 de marzo de 2022

Audiovisual y Marketing
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha. 28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879 
E-mail: carlotagsicilia@oftalmo.com
Web: www.clubespanoldelamacula.es

XV CURSO DE GLAUCOMA TARIFA 2022 Tarifa, 
27 y 28 de Marzo de 2022

Grupo Surevents
www.gruposurevents.es

ABRIL 2022

BARCELONA OCULOPLASTICS · (B)OC Barcelona, 
22 y 23 de abril de 2022

Inscripciones: www.barcelonaoculoplastics.com

MAYO 2022

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

Dr. Ignacio Rodríguez Uña

6-7 de mayo de 2022 Secretaría: Audiovisual y Marketing S.L.
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha. - 28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
Email: marilyn@oftalmo.com

XXIX SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTRABOLOGIA Y 
OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA

Madrid, 
19 al 20 de mayo de 2022

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

CURSO ONLINE DE ESTRABOLOGIA www.estrabologiaonline.com
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Reunión Anual
de la Sociedad Murciana 
de Oftalmología
21 de enero de 2022

Coordinadora:
Dra. Salomé Abenza Baeza
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

14ª

2 OFTALMÓLOGOS PARA ANDÚJAR (JAÉN)

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, 
perteneciente a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, 
selecciona dos oftalmólogos para la realización de coberturas temporales 
de larga duración en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén). 

Los interesados pueden enviar su CV al siguiente correo electrónico: 
mjmatas@ephag.es Teléfono: 953539004

XVI Congreso de la
Sociedad Española de

Glaucoma

Palma de Mallorca 2022
10 a 12 de Marzo



BIÓMETRO

ARGOS®

MÁS RÁPIDO.1-4∆ 
MÁS SENCILLO.*,5,6

MEJOR.1,2,7,8,^

* En comparación con la unidad de referencia VERION™. Δ En comparación con IOL Master 700 (1,4), IOL Master 500 (2,3), Lenstar LS900 (2). ^ El biómetro 
Argos ha mostrado mayores velocidades de adquisición en cataratas densas que IOL Master 700 (1), IOL Master 500 y Lenstar LS900 (2). El biómetro Argos 
ha mostrado una precisión predictiva mejor en ojos medianos-largos que IOL Master 500 (7,8). † Las marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. 

Los productos Alcon cumplen con la normativa aplicable a productos sanitarios vigente. Consultar las instrucciones de uso de los productos para la lista 
completa de indicaciones, contraindicaciones y advertencias. © 2021 Alcon Inc 09/2021 ES-ARB-2100012

El biómetro ARGOS® con guiado por imagen de 
Alcon® es la solución de planificación inteligente 
que consigue que la eficiencia1-3 y la precisión7,8 
fluyan en su clínica.

GUIADO POR IMAGEN




