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LA jornada se dividirá en dos mesas. En la primera, se tratará sobre las 
‘novedades en superficie ocular y en sistemas diagnósticos de la cór-
nea’. La Dra. Naon Kim Yeon nos pondrá al día sobre «las manifesta-

ciones corneales de la blefaritis por Demodex». A continuación, sabremos 
el estado actual de los «tratamientos con luz pulsada (IPL)» a través de 
una charla de la Dra. Mayte Ariño. El Dr. David Díaz Valle nos contará su 
experiencia con el «colirio de insulina para el tratamiento de los defectos 
epiteliales persistentes y las úlceras neurotróficas». 

Por otra parte, hoy día, continúa la controversia sobre cómo diagnos-
ticar ectasias subclínicas; para poner un poco de luz en este tema, el Dr. 
Nicolás López Ferrando hará un recorrido por «los nuevos mapas e índi-
ces topográficos para el diagnóstico de ectasias corneales». Finalmente, 
la Dra. Paz Rodríguez Ausín hará un recorrido sobre «los fundamentos y 
aplicaciones de los mapas epiteliales», un tema novedoso con muchas 
vertientes de aplicación en estudio y tratamiento de la Córnea. 

NOVEDADES EN CIRUGÍA CORNEAL

La segunda mesa tratará sobre ‘Novedades en cirugía corneal’, y co-
menzará con una exposición del Dr. Antonio Cano sobre «la utilidad del OCT 
intraoperatorio en la cirugía de segmento anterior». A continuación, vere-

mos una «ac-
tualización en 
Cross linking» 
en una diserta-
ción impartida 
por el Dr. Nico-
lás Alejandre. 
Posteriormen-
te, el Dr. Alber-
to Villarrubia 
pondrá al día 
las «indicacio-
nes, técnica 
quirúrgica y re-
sultados de la técnica DSO para el tratamiento de la Distrofia Endotelial 
de Fuchs». 

La «cirugía corneal en pacientes con síndrome de Down», es un tema 
siempre de actualidad, y nos podrá dar algunas aclaraciones el Dr. Javier 
Celis. Para finalizar, el Dr. Juan Álvarez de Toledo cerrará la jornada con 
una puesta al día con todo lo relacionado con «la córnea en tiempos de 
COVID»

Tendrá lugar entre las 12:15 y las 14:15 h. del miércoles 21 de septiembre, 
bajo la moderación de los Dres. Paz Rodríguez Ausín y Alberto Villarrubia Cuadrado

Día de la Subespecialidad: Superficie Ocular y Córnea
Dentro del Día de la Subespecialidad, el miércoles 21 de septiembre, de 12:15 a 14:15 horas, se celebrará 

la sesión de ‘Superficie Ocular y Córnea’. Estará moderada por la Dra. Paz Rodríguez Ausín y el Dr. 
Alberto Villarrubia Cuadrado, que seguidamente nos aportan los aspectos más destacados de la misma.

Dr. Alberto Villarrubia.Dra. Paz Rodríguez Ausín.

LA prime-
ra, bajo 
el lema 

‘Actualización’, 
permitirá abor-
dar los siguien-
tes temas: «Re-
tos en cirugía 
del cristalino» 
(Dr. Javier Men-
dicute del Ba-
rrio); «Motivos 
de lensectomía 
precoz» (Prof. Luis Fdez.-Vega Sanz); «Fijación de lentes a esclera» (Dres. 
Victoria de Rojas Silva y Francisco Poyales Galán); «Terapéutica intravítrea 
y catarata» (Dres. Ramón Lorente Moore y José A. Gegúndez Fernández); 
y «Cirugía del iris» (Dr. Juan P. Álvarez de Toledo. Están previstos comen-
tarios de los Dres. Ramón Ruiz Mesa, Humberto Carreras Díaz, Cristina 
Peris Martínez, Joaquín Fernández Pérez, José A. Cristóbal Bescós y Lau-
reano Alvarez-Rementería Capelo. 

La segunda, ‘Controversias’, servirá para analizar las cuestiones: «Se-
lección de lentes»; «Estrategia incisional en astigmatismo»; «Manejo del 
saco capsular»; «Técnica quirúrgica en cataratas extremas»; «Lentes de 
apoyo en surco ciliar»; «Estrategia refractiva en queratotomía radial»; y 
«Corrección refractiva post-trasplante». Los comentarios al respecto co-
rresponderán a los Dres. Rafael I. Barraquer Compte, Fernando Llovet 
Osuna, Federico Alonso Aliste, Fernando Soler Ferrández, Margarita Ca-
banás Jiménez y Javier Celis Sánchez.

EN esta 
s e s i ó n 
participa-

rán expertos 
g laucomató-
logos que ex-
pondrán las 
últimas nove-
dades y las 
claves de éxi-
to en la enfer-
medad. Están 
previstas ponencias de los Dres. José Javier García Medina, 
Pedro Pablo Rodríguez Calvo, Francisco Javier Goñi Foncillas, 
M.ª Pilar Bambo Rubio, Javier Benítez del Castillo Sánchez, Ele-
na Millá Griñó, M.ª Isabel Canut Jordana, Cosme Lavin Dapena, 
Lucía Perucho González y Susana Duch Tuesta, así como de los 
Profs. Miguel Ángel Teus Guezala y Prof. Francisco José Muñoz 
Negrete.

Se pretende hacer una puesta al día de los conocimientos, 
tanto para especialistas en glaucoma, como para oftalmólogos 
generales o de otras subespecialidades y para especialistas en 
formación. Se abordarán cuestiones relativas al sobrediagnósti-
co y sobretratamiento del glaucoma, las técnicas indispensables 
para su diagnóstico y seguimiento, el tratamiento médico actual 
y las perspectivas futuras, los distintos tratamientos con láser o 
quirúrgicos y cómo manejar el fracaso quirúrgico.

Dr. Alfredo Mannelli.
Dr. Fernando González del 
Valle.

Dr. José F. Alfonso Sánchez.
Prof.ª M.ª Paz Villegas Pérez.

Se iniciará a las 16:00 h. del 21 de septiembre, 
moderada por el 

Dr. Alfredo Mannelli y la Profª M.ª Paz Villegas Pérez 

Día de la Subespecialidad: Sesión 
Prof. Julián García Sánchez «Glaucoma»

La sesión sobre Glaucoma que lleva el nombre del Prof. 
Julián García Sánchez, dentro del Día de la Subespecialidad, 

se enfocará este año en ‘Actualización y claves del éxito’, 
correspondiendo la moderación al Dr. Alfredo Mannelli y a la 
Prof.ª M.ª Paz Villegas Pérez. Comenzará a las 16:00 h. del 21 

de septiembre. 

El 21 de septiembre, de 12:15 a 14:15 h., 
moderada por los Dres. 

José F. Alfonso Sánchez y Fernando González del Valle 

Día de la Subespecialidad: 
Catarata y Cirugía Refractiva

La sesión sobre Catarata y Cirugía Refractiva tendrá como 
moderadores a los Dres. José F. Alfonso Sánchez y Fernando 

González del Valle. Discurrirá entre las 12:15 y las 14:15 h. 
del miércoles 21 de septiembre. Se estructura en torno a dos 

Mesas.


