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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

EL Congreso arrancó, el 31 de marzo, con ‘La tarde del Simposium’, su-
cediéndose durante la misma los organizados por Bausch & Lomb, Brill 
Pharma, Johnson & Johnson, Novartis y Zeiss.

La jornada del viernes 1 de abril se inició con la Mesa Redonda sobre 
la miopía desde diferentes puntos de vista. El Dr. Honorio Barranco habló 
de la importancia del control de factores medioambientales y de diferentes 
opciones de prevención en el control de la miopía en niños. El Dr. Gonzalo 
Muñoz trató sobre la cirugía refractiva y las diferentes técnicas disponibles, 
bien actuando sobre córnea o mediante el empleo de lentes fáquicas, según 
las características del paciente. El Dr. Javier Pascual explicó cómo abordar 
la cirugía de la catarata en el paciente miope. La Dra. Elena Arrondo abordó 
el siempre complejo manejo del glaucoma en el paciente miope, con la difi-
cultad añadida de valorar la evolución en dichos pacientes. Y, por último, en 
relación a la maculopatía del miope, el Dr. Luis Arias habló sobre la patología 
de la interfase vitreoretiniana y su abordaje quirúrgico y el Dr. Pedro Fernandez 
sobre la degeneración macular neovascular y la importancia de definir el tipo 
de neovascularización.

En la mesa de córnea y cirugía refractiva se estuvo informando, por parte 
del Dr. Víctor García Conca, sobre el funcionamiento del Banco de Tejidos 
Oculares de la Comunidad Valenciana. Posteriormente, el Dr. Jorge Alió del 
Barrio presentó una serie de casos de DMEK sin descematorrexis tras quera-
toplastias y, a continuación, los Doctores Luis Alonso y Fernando Aguirre re-
pasaron las técnicas actuales para el tratamiento en la córnea de la presbicia. 
Por último, los Doctores Ana Hervás y Alfonso Arias comentaron la tecnología 
y aplicación de las lentes intraoculares premium.

En la mesa de retina, el Dr. Felix Armadá describió los nuevos tratamientos 
ya aprobados y pendientes de aprobación en el ámbito de la Degeneración 
Macular Asociada a la Edad y la patología vascular de la retina. El Dr. Roberto 
Gallego ilustró sobre la importancia de la OCT en el diagnóstico de la patolo-
gía inflamatoria del fondo de ojo. La Dra. Patricia Udando sintetizó, de forma 
brillante, toda la actualidad sobre el edema macular diabético. La Dra. Noemi 
Ruiz del Rio trató sobre un tema de tanta actualidad como es el abordaje de 
la luxación de la lente intraocular, mientras que la Dra. Carmen Descó abordó 
el tratamiento quirúrgico del agujero macular refractario y el Dr. Juan Manuel 
Cubero mostró cómo proceder ante la presencia de PVR subretiniana. Por úl-
timo, el Dr. JJ Martínez Toldos volvió a recordar la aproximación a un paciente 
con desprendimiento de retina.

DOS EXCELENTES CONFERENCIAS

En la mesa de glaucoma se habló sobre las innovaciones en esta área of-
talmológica. Inició el Dr. Jorge Vila con lo último en Gonioscopía, destacando 
en su ponencia las nuevas lentes gonioquirúrgicas y la OCT-SA, seguido por 
el Dr. Pedro Cardona con los avances en la campimetría, donde hizo especial 
hincapié en la autoperimetría. Posteriormente, el Dr. Pablo Alcocer expuso los 
adelantos en el diagnóstico estructural, explicando los avances en la OCT del 
nervio óptico y la capa de células ganglionares. El Dr. José Pinós habló de 
las nuevas terapias médicas aprobadas por la FDA y la EMA que están por 
llegar a España. La Dra. Lucía Rial explicó los últimos dispositivos empleados 
en la cirugía microincisional, así como también sus indicaciones, y técnicas 
de implantación, y por último, el Dr. Aritz Urcola trató los últimos avances en 
inteligencia artificial en el glaucoma.

En la mesa dedicada a la órbita y a la oculoplastia, moderada por el Dr. 
Enrique España (Hospital la Fe de Valencia) y el Dr. Miguel Esteban (Hospital 
Provincial de Castellón), los ponentes enseñaron el abordaje de tumores en 
párpados y órbita desde diferentes puntos de vista. La Dra. Elena Navarro, 
del Hospital General de Valencia, abrió la mesa de oculoplastia hablando 
sobre la evaluación clínica y el diagnóstico en las lesiones palpebrales. Las 
reconstrucciones palpebrales tras cirugía oncológica corrieron a cargo del 
Dr. Raúl Martínez Belda, del Hospital Clínico de Valencia, y la Dra. Alejandra 
Amesty (VIssum Alicante) describió el abordaje oncológico desde el punto 
de vista estético. En el campo de la órbita, la Dra. Marta Pérez realizó una 
charla sobre el diagnóstico diferencial y el manejo de los tumores orbitarios 
y el Dr. José Juan Mondejar se ocupó del abordaje quirúrgico de estos 
tumores. Por último, el Dr. Jorge Raga, del Hospital de Manises, habló de 
la importancia del abordaje multidisciplinar en el carcinoma epidermoide 
maxilar. 

Como estaba previsto, durante la jornada del 1 de abril se presentaron dos 
excelentes conferencias. En la primera, el Dr. Maximino Abraldes describió el 
diseño de las nuevas Unidades de tratamiento intravítreo que tienen como 
objetivo hacer frente al incremento que se ha producido de esta opción tera-
peútica en los últimos años, y en los retos que pueden aparecer en el futuro. 

En la segunda conferencia, el Dr. Fernando Soler hizo un repaso pormeno-
rizado de la historia de las lentes intraoculares, y detalló en qué situación nos 
encontramos en la actualidad.

Antes de la Sesión Administrativa y el acto de clausura y entrega de pre-
mios, el Congreso se completó con un Vídeosimposio en el que se presenta-
ron 7 trabajos.

Los días 31 de marzo y 1 de abril

La SOCV desarrolló un muy interesante Congreso anual
El Hotel Meliá Valencia acogió los días 31 de marzo y 1 de abril el Congreso anual de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad 

Valenciana (SOCV), el primero organizado por la nueva Junta de la Sociedad que preside el Dr. Enrique Cervera Taulet. La 
convocatoria buscó, ante todo, ser útil y, para ello, se diseñaron mesas con comunicaciones cortas con posterior discusión y 

análisis. El 31 de marzo se desarrollaron un total de 5 Simposios y el 1 de abril hubo mesas redondas sobre miopía, córnea/cirugía 
refractiva, oculoplastia y órbita, glaucoma y retina. Asimismo, hubo un espacio para los Residentes y presentación de vídeos sobre 
casos clínicos y dos conferencias destacadas, una sobre gestión en las consultas de Retina a cargo del Dr. Maximino Abraldes y 

otra sobre las lentes intraoculares, su evolución y selección actual, impartida por el Dr. Fernando Soler.


