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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

El 24 de septiembre, de 09:30 a 11:30 h., 
moderado por los Dres. Jesús Barrio Barrio y Alicia Galán Terraza

Día de la Subespecialidad. 
Estrabología y Neuroftalmología

Dres. Jesús Barrio Barrio y Alicia Galán Terraza

La sesión sobre Estrabología y Neuroftalmología tendrá su desarrollo entre 
las 09:30 y las 11:30 h del sábado, 24 de septiembre. Bajo la moderación 

de los Dres. Jesús Barrio Barrio y Alicia Galán Terraza, constará de 
8 ponencias que permitirán una buena revisión y actualización de 

conocimientos sobre la materia.

SE ha elaborado un progra-
ma conjunto ya que estra-
bólogos y neuroftalmólogos 

compartimos muchos pacientes 
que presentan enfermedades 
neurológicas con sintomatología 
estrabológica. El objetivo de esta 
reunión es que todos aprenda-
mos a explorar, diagnosticar y 
tratar estas patologías.

Los ponentes son expertos 
en los temas seleccionados y 
nos proporcionarán su experien-
cia para convertir lo complejo en 
fácil.

El programa que se ha confi-
gurado es el siguiente:
—  Jesus Barrio: «Anatomofisio-

logía del control supranuclear 
de los movimientos oculares».

—  Noemí Roselló: «Parálisis de la mirada horizontal».
—  Alicia Galán: «Parálisis de la mirada vertical».
—  Pilar Merino: «Parálisis, restricción o misinervación».
—  Mar González Manrique: «Nistagmus idiopático versus nistagmus neurológico».
—  Rafel Alcubierre: «¿Cuándo pedir pruebas de imagen en una alteración oculomotora?».
—  Susana Noval: «Estrabismo agudo en un niño». 
—  Lorena Castillo: «La exploración del párpado y la pupila en el contexto de un déficit de duc-

ción».
Deseamos con ilusión que el programa resulte interesante y novedoso ya que pretende dar 

una perspectiva clínica que nos ayude en las decisiones a tomar y los posibles diagnósticos 
diferenciales, ante un cuadro clínico concreto.

Os esperamos

La sesión estará moderada por los Dres. 
Esther Carreño Salas y Julio José González López

Día de la 
Subespecialidad: Uveítis
La sesión sobre Uveítis, dentro del Día de la 
Subespecialidad del 98 Congreso de la SEO, 
se iniciará a las 09:30 h. del sábado 24 y se 

prolongará hasta las 11:30 h. Estará moderada 
por los Dres. Esther Carreño Salas y Julio José 

González López y constará de 3 Mesas de 
Discusión, la tercera de ellas de Casos Clínicos.

EN la primera Mesa los Doctores Gerard Espinosa y 
Laia Jaumandreu Urquijo darán sendos repasos de 
inmunología y glaucoma para especialistas en uveí-

tis, seguidos por los Doctores Alex Fonollosa Calduch, 
María Teresa Sainz de la Maza y Jordi Monés I Carilla, 
quienes discutirán sobre nuevas entidades clínicas. 

A continuación, los Doctores Jesús Díaz Cascajosa, 
José María Herreras Cantalapiedra, Alfredo Adán Civera 
y Javier Zarranz Ventura tratarán sobre novedades tera-
péuticas. 

La sesión se completará con una mesa de Casos Clí-
nicos, bajo el tema: «No es uveítis todo lo que parece. Pa-
tología retiniana que simula uveítis», a cargo de los Dres. 
Esther Carreño Salas y Julio González López.

LA subespecialidad de Retina destaca por su enorme y continua 
evolución, tanto en el ámbito quirúrgico como en el médico. Para 
los oftalmólogos, no solo especialistas en retina, sino de cualquier 

especialidad, es esencial actualizar los conocimientos en este ámbito 
dado que los nuevos tratamientos intravítreo, pruebas de imagen y téc-
nicas quirúrgicas, con toda probabilidad van a cambiar positiva y sus-
tancialmente el pronóstico visual de gran variedad de enfermedades de 
la retina.

El Día de la Subespecialidad de Retina, que se celebrará el miércoles 
21 de septiembre en Pamplona, tendrá un enfoque eminentemente prác-
tico para la audiencia a través de dos grandes bloques. Por un parte, el 
Doctor Álvaro Fernández-Vega moderará un panel de Retina Quirúrgica, 
y contará como panelistas a doctores Javier Araiz, José García Arumí, 
Félix Armadá, Juan M. Cubero, Marta S. Figueroa, Luis Arias, Francisco 
 Cabrera, Jeroni Nadal y Marta Suárez Leoz.

TIEMPOS DE GRANDES CAMBIOS

Por otra parte, el Dr. Roberto Gallego moderará un panel de Imageno-
logía y Retina Médica, donde se resumirán las principales novedades de 
tratamiento para la DMAE atrófica y neovascular, así como para el edema 

Dres. Julio José González López y Esther Carreño Salas.

Dra. Alicia Galán Terraza.Dr. Jesús Barrio Barrio.

Entre las 16:00 y las 18:00 h. del 21 de septiembre, moderada por los Dres. Álvaro Fernández-Vega y Roberto Gallego Pinazo 

Día de la Subespecialidad: Retina
La sesión de Retina, dentro del Día de la Subespecialidad, se estructura en dos bloques, de una hora cada uno; el 
primero será sobre Retina Quirúrgica y el segundo sobre Retina Médica. La moderación general estará a cargo de 

los Dres. Álvaro Fernández-Vega y Roberto Gallego Pinazo. 

macular dia-
bético. Los 
doctores Ja-
vier Montero, 
Maribel López 
Gálvez, Maxi-
mino Abraldes 
y José Juan 
Escobar resu-
mirán el futuro 
inmediato de 
este intenso campo, para generar un debate en torno a todo este nuevo 
paradigma en retina médica, junto a los Doctores Pilar Calvo, Rosa Dolz, 
Pedro Fernández Avellaneda, Laura Sararols y Erika Vázquez.

Con todo ello se presenta una gran oportunidad para entender y co-
nocer cómo va a cambiar, en el futuro inmediato, el diagnóstico y trata-
miento de los pacientes con enfermedades de la retina, y con ello opti-
mizar los resultados visuales de patologías que siguen suponiendo una 
gran amenaza para la función visual. Son tiempos de grandes cambios 
y novedades en la retina y en la consiguiente gestión de la adaptación a 
todos ellos.

Dr. Roberto Gallego Pinazo.Dr. Álvaro Fernández-Vega.


