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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

BAJO la moderación del Dr. Lacorzana, las jornadas se abrieron con un 
primer bloque bajo el título «Situaciones controvertidas para residen-
tes». En el mismo se abordaron situaciones en las que los oftalmólogos 

jóvenes (y no tanto), dudan en la actitud a tomar, habiendo varias opciones 
válidas. En primer lugar, la Dra. Celia García, del Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves, habló del manejo de las incisiones no estancas en cirugía de 
catarata y filtrante de glaucoma. A continuación, la Dra. María Ruiz se centró 
en el manejo de las lesiones corneales más frecuentemente diagnosticadas 
en los servicios de urgencias. Dejando paso a la retina, los Doctores Gonzalo 
Guerrero, del Hospital de Navarra, y Mario Carrasco, del Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid, se enfocaron en las lesiones retinianas periféricas y de la 
coriorretinopatía central serosa, respectivamente. Por último, la Dra. Famara 
Doblado, desde el Hospital Santa Cristina de Madrid, describió el manejo de 
la endoftalmitis y el papel de la vitrectomía precoz en estos casos, algo que 
parece que está cada vez más indicado. Todo ello moderado y apuntado 
por el Dr. Jiménez Alfaro, quien magistralmente puntualizó ciertos matices 
de los temas ya mencionados.

Seguidamente, liderado por el Dr. López Vázquez, se habló de «Ciru-
gía refractiva. La gran desconocida para los más jóvenes», debido a la no 
prestación de la misma en los servicios oftalmológicos del sistema público 
de salud. Con unos ponentes de lujo, se abordaron punto por punto los 
aspectos más fundamentales a la hora de planificar un procedimiento refrac-
tivo. Desde el Hospital Son Espases de Mallorca, la Dra. Teresa Salvá hizo 
una introducción sobre las distintas técnicas posibles para corregir defectos 
refractivos en función del perfil y edad del paciente. En la parte diagnóstica, 
el Dr. Rocha de Lossada, gran conocedor del tema, se refirió a biomecánica 
y tomografía corneal. El Dr. Ali Nowrouzi tomó la palabra acto seguido para 
instruir sobre un tema tan complejo como son los centros y ejes corneales y 
su implicación en la cirugía refractiva. Los siguientes ponentes, el Dr. Álvarez 
de Rementería (PRK y LASEK), la Dra. Martín Ucero (LASIK) y la Dra. López 
Vázquez (ReLEx SMILE), detallaron las distintas técnicas de cirugía refractiva 
corneal, las cuales defendieron con ímpetu y convencimiento, exponiendo 
en cada caso sus virtudes y desventajas. Para finalizar, el Dr. López Vázquez 
expuso los principales aspectos de la técnica con lente intraocular fáquica 
ICL (STAAR Surgical), para comentar además los aspectos más importantes 
del seguimiento de los pacientes ya operados mediante esta técnica. El Dr. 
Federico Alonso Aliste matizó, con su conocimiento y de forma muy opor-

tuna, los aspectos más relevantes y actuales de lo comentado en el bloque 
que lideró.

La iniciativa volvió a poner de manifiesto el interés que demuestra nues-
tro colectivo de jóvenes entre los oftalmólogos del país. Una rama de la 
sociedad que indiscutiblemente se encuentra en crecimiento y está llena de 
posibilidades.

Para terminar, queremos agradecer a la Sociedad Española de Oftalmo-
logía su constante apoyo y colaboración permitiéndonos realizar esta sesión 
a través de su plataforma y a Laboratorios Théa por su continuo compromi-
so con la AJOE. 

¡A todos, muchas gracias!

Dr. Javier Lacorzana, Presidente AJOE
Dr. Ángel López Vázquez, Presidente AJOE

Con muy alta participación, se desarrollaron de forma online el 16 de febrero

Las XI Jornadas online AJOE, de nuevo un éxito
Como ya viene siendo costumbre en los últimos años de actividad de la Asociación de Jóvenes Oftalmólogos Españoles 
(AJOE), el 16 de febrero se celebraron las XI Jornadas online AJOE. Volvieron a despertar gran interés entre los jóvenes 

profesionales y contaron con una muy alta participación. 

Inauguración de las XI Jornadas online AJOE.

Moderador «Situaciones controvertidas para residentes».

Moderador «Cirugía refractiva. La gran desconocida para los más jóvenes».


