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Fue organizado por Glaukos en la 24 edición de FacoElche

Simposio «A Schlemm abierto: 
Cirugía trabecular para todos los públicos» 

El pasado 25 de marzo, y dentro del marco del Congreso FacoElche, Glaukos organizó, de la mano del Dr. José Belda, un 
simposio dedicado a la cirugía micro trabecular con iStent inject® W. Moderado por el Dr. Konrad Schargel, a través de la 

discusión en profundidad de casos clínicos reales aportados por expertos en cirugía trabecular con implante de iStent inject® 
W, se cubrieron los aspectos más importantes de esta nueva forma de tratar el glaucoma primario de ángulo abierto. 

ASÍ, la Dra. Lucía Rial presentó datos clínicos, con 4 años de se-
guimiento del Hospital Universitario de Torrevieja, junto con los 
recientes datos publicados del Dr. F. Hengerer (Alemania), de un 

estudio retrospectivo de vida real con 5 años de seguimiento, en el que 
se observa una bajada de PIO mantenida en el tiempo del 40% tras 
implante de iStent inject® y una reducción de la carga farmacológica 
del 70%. Cabe destacar que en el estudio del Dr. Hengerer, el 64% de 
los pacientes incluidos estaban con 3 o más medicaciones previo a 
la intervención de catarata combinada con implante de iStent inject®, 
y que no hubo diferencias entre los pacientes intervenidos en cirugía 
combinada o de forma independiente, lo que demuestra, de nuevo, 
la eficacia mantenida en el tiempo del implante iStent inject®. Uno de 
los puntos de mayor relevancia que destaca el Dr. Hengerer en su 
publicación es la estabilidad durante los 5 años de seguimiento de los 
campos visuales de la capa de fibras nerviosas de la retina y el ratio 
copa/disco.

El Dr. Schargel presentó un caso clínico de un paciente intervenido 
en el pasado de cirugía refractiva y ahora de catarata y glaucoma, 
mostrando que la cirugía angular con esta técnica no altera la estabili-
dad refractiva de los pacientes y, sin embargo, sí que reduce la medi-
cación, siendo una cirugía muy segura y predecible.

La Dra. María Parrilla, del Hospital Universitario Virgen Macarena, 
de Sevilla, presentó un caso de HTO con intolerancia farmacológica. 
Este tipo de pacientes se benefician claramente de la reducción o eli-
minación de fármacos hipotensivos tras el implante de iStent inject® 
W.

La Dra. Muniesa, del Hospital Clínic, de Barcelona, y de 
Avantmèdic de Lleida presentó un caso muy interesante, eva-
luando las fluctuaciones de PIO con la lente Sensimed antes y 
después de la cirugía combinada de catarata y glaucoma con 
implante de bypass micro-trabecular. La variación de la curva 
obtenida muestra una estabilidad en la fluctuación superior tras 
la cirugía, lo que puede indicar un mejor control y estabilidad de 
la PIO gracias al bypass trabecular.

El caso clínico aportado por el Profesor Martínez de la Casa 
mostraba la respuesta a la cirugía de glaucoma con micro im-
plante de bypass trabecular en un paciente corticorespondedor 
y con EMD.

Por último, la Dra. María Calatayud, del Hospital General de 
Alicante, presentó un caso de glaucoma moderado con una re-
gular tolerancia a los fármacos hipotensores y que, tras la inter-
vención, pudo reducir de forma relevante el número de las me-
dicaciones, obteniendo un buen control tensional con un solo 
fármaco.

EXITOSO IMPLANTE DE ISTENT INJECT® W.

En la tarde del viernes, y dentro del programa de cirugías 
en directo, el Profesor Martínez de la Casa realizó un exitoso 
implante de iStent inject® W.

LA VOZ DE LOS EVENTOS
 La publicación decana en protocolo
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¿SABES QUE UN MEJOR
PROTOCOLO APORTA MÁS
ÉXITO A TUS CONGRESOS?

SÚMATE A NUESTRO CLUB PREMIUM DE LECTORES

- Recepción de nuestra edición impresa.
- Acceso gratuito a toda la hemeroteca (en
digital).
- Acceso gratuito a todos los libros de Ediciones
Protocolo (en digital).
- Recepción semanal de nuestra newsletter.
- Asesoramiento básico gratuito en protocolo.
- Tarifas especiales en numerosos hoteles
españoles para asistir a tus congresos.
- Descuentos en asistencia en carretera, seguros
de coche, hogar, vida.
- Publicitamos gratuitamente tu empresa o tu
asistencia a congresos en nuestra sección de
NOTICIAS PATROCINADAS.
- Descuentos de hasta un 50% en la compra de
nuestros libros impresos.
- Bono-descuentos para formación en protocolo
y organización de eventos de hasta 300 euros.
- Descuentos para asistir a numerosos
congresos de protocolo.
- Y muchas más prestaciones que podemos
ofrecerte de forma personalizada.

info@revistaprotocolo.com

revistaprotocolo.com

Las ventajas de ser suscriptor de 
REVISTA PROTOCOLO:

OFTALMÓLOGO PARA MADRID

Centro Médico Maestranza, situado en la calle Téllez 30 de Ma-
drid, selecciona especialistas en Oftalmología debido al gran volu-
men de pacientes en el servicio. El centro está situado cerca de 
Atocha y cuenta con una amplia cartera de servicios con más de 25 
años de experiencia en el sector.
Se exige
—  Título de especialista en Oftalmología oficial u homologada en 

España.
Se ofrece 
—  Contrato laboral o mercantil como autónomo, a conveniencia del 

profesional.
—  Jornada parcial o completa, incluso por horas. El centro está 

abierto de lunes a domingo.
Contacto
Enviar CV a: informacion@cmaestranza.com.

En definitiva, la 24 edición de FacoElche se cerró con un éxito de 
participación y, como viene siendo habitual, con un creciente interés 
en las novedosas tecnologías quirúrgicas que Glaukos está aportando 
para el tratamiento del glaucoma.


