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I el mejor guionista de Hollywood se hubiese imaginado hace menos de un año,
cuando celebrábamos el 25 aniversario
de esta publicación, la que se nos iba a venir
encima, como sociedad y como personas. Pocos, muy pocos, incluso lo intuían cuando a las
00:00 h. del 1 de enero brindaban por el recién
estrenado 2020. Pero lo que hemos vivido desde marzo siempre perdurará en nuestra memoria colectiva y en nuestra vivencia personal. Por
eso quiero que mi primera reflexión sea para
quienes nos han dejado como consecuencia
del Covid-19 y para el conjunto del colectivo
oftalmológico que tanto esfuerzo, dedicación
y sacrificio ha desarrollado en la lucha contra
una pandemia que, no lo olvidemos nadie, no
se ha ido.
Esta pandemia, si hay rebrotes, y otras
posibles que puedan llegar a futuro volverán
a poner de manifiesto el valor creciente de
nuestros sanitarios en general y del oftalmólogo en particular. Sus conocimientos, experiencia
y saber hacer son claves para ayudar a los pacientes. También lo son su necesidad de formación y de intercambio de opiniones con otros colegas, en un marco donde resultan muy difíciles los foros profesionales como los hemos conocido hasta ahora. De esto se han dado cuenta
rápidamente sus sociedades representativas, encabezadas por la SEO, que, como mostramos
en este número, no ha regateado esfuerzos para adaptar a un entorno virtual, lleno de atractivos, su gran congreso anual. Ha contado con el respaldo y la sensibilidad del resto de sociedades oftalmológicas participantes y la complicidad y apoyo de las firmas comerciales. Estoy
seguro que la respuesta del colectivo de oftalmólogos estará a la altura del desafío tecnológico
que representa la convocatoria. Se lo contaremos, igual que hacemos ya en este número, excepcionalmente doble, con muchos de los webinar desarrollados durante estos meses.
En todo ello, y por supuesto en aquellas innovaciones, cambios y transformaciones que deba
afrontar, la Oftalmología española nos tendrá siempre a su servicio. Y, como ella, adaptaremos
nuestra estructura y formato lo que sea necesario. A fin de cuentas, esa fue la filosofía con la
que nacieron Audiovisual y Marketing e «Información Oftalmológica»: ayudar, informar, dar valor.

Prof. Dr. Antonio Piñero Bustamante, presidente
de la Sociedad Española de Oftalmología
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Prof. Dr. Antonio Piñero Bustamante, presidente de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO)

«Hacer Virtual nuestro Congreso Anual es una oportunidad
para reinventarnos»
Como al resto de las actividades económicas y científicas, la pandemia del Covid-19 ha impactado de lleno en la Oftalmología
y, por ende, en su foro de referencia anual: el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO). Como explica en esta
entrevista su presidente, el Prof. Dr. Antonio Piñero Bustamante, ante la incertidumbre de poder hacer la edición de este año
de forma presencial en Santiago de Compostela, como estaba previsto, se optó por desarrollarlo de forma virtual, entre el
24 y el 27 de septiembre. Mantendrá todas sus habituales sesiones oficiales, se facilitará la realización de todos los cursos y
simposios, los concursos, buena parte de las reuniones satélites y habrá un espacio para exposición comercial. A ello se suma
la decisión de hacerlo gratuito para los socios de la SEO y la disposición de todo lo que se genere en torno al Congreso hasta
fin de año en la web. Y es que, como remarca, el Prof. Piñero Bustamante, la situación provocada por el coronavirus ha sido un
reto y, a la vez, «ha supuesto una oportunidad para reinventarnos».
‘Información Oftalmológica’.- ¿Cómo, cuándo y
en las reuniones que hemos tenido el 14 y 29 de mayo
entre quiénes se gestó la adaptación del Congreso al
con toda la Junta Directiva, hemos visto que la SEO
ámbito virtual?
es capaz.
Prof. Dr. Antonio Piñero Bustamante.- Desde
En esta ultima reunión ya hemos sabido la predisque se inició el confinamiento, la Junta Permanente
posición de las casas comerciales y farmacéuticas,
ha estado podría decir que, en ebullición permanente,
que dispondrán de «site» para exposición comercial
a través de las redes sociales y teléfono. A mediados
en un apartado dentro de la web, donde podrán incluir
de marzo, y ante la incertidumbre de poder hacer el
más o menos información (presentaciones, vídeos, encongreso de Santiago de manera presencial, comentrevistas) de sus productos y material. Y quizás una
zamos a plantearnos qué hacer. No teníamos la segude las ventajas es que será más útil para el socio, que
ridad que nos pudiéramos reunirnos tres mil personas
dispondrá de todo el Congreso hasta fin de año, en
y, aunque se permitieran reuniones de menor numero,
nuestra web.
nuestro Congreso nunca sería el mismo. Inicialmente
Yo resumiría que las ventajas y posibilidades que
decidimos esperar un mes para ver la evolución del
tenemos nacen de que tenemos tiempos, que dispovirus y el 30 de abril nos reunimos virtualmente la Junta
nemos de una plataforma SEO y que la Secretaría es
Permanente y tomamos la decisión definitivamente.
capaz de hacerlo.
Prof. Antonio Piñero Bustamante.
‘Información Oftalmológica’.- ¿Cuáles fueron
los principales problemas que planteó el cambio?
CLAVES DEL PROGRAMA
Prof. Dr. Antonio Piñero Bustamante.- Ya en la reunión del 30 de
abril, tomamos algunas decisiones que consideramos importantes para
‘Información Oftalmológica’.- ¿Cuáles son las claves del programa
los socios y para el Congreso. Decidimos que el Congreso sería gratuito
que se desarrollará en este I Congreso Virtual de la SEO?
para los socios; que había que seguir manteniendo la fecha, aunque quiProf. Dr. Antonio Piñero Bustamante.- Hemos pensado mucho qué
táramos el miércoles porque pensamos que nuestro Congreso debería
hacer con el programa. Como ya he mencionado, todo lo que es oficial
seguir teniendo todas las habituales sesiones oficiales: ponencia, comuen la SEO se mantiene. Pero, además, los que quieran enviar su curso, la
nicación solicitada, mesa redonda, las distintas conferencias, así como
SEO le ayudará a grabarlo, las casas comerciales que quieran tener sus
los días de las subespecialidades. Estas actividades, así como la Inaugusimposios, de la misma manera lo podrán enviar grabado. Mantenemos la
ración Oficial y la Asamblea General, la haríamos en directo, aunque en
Reunión AJOE, los poster, los vídeos y el concurso de fotografía.
algunos casos se podría tener grabada, «enlatada», por si ocurriera algún
fallo, echar mano del grabado.
Pero quizás el problema que más nos preocupó fue cómo esponsorizar el Congreso, como habitualmente se hace con las empresas farmacéuticas y las demás casas comerciales. Se decidió hablar con ellas
y ofrecerles esponsorizar las distintas sesiones y/o conferencias, etc., y
analizarlo en la siguiente reunión.
«Quizás una de las ventajas del nuevo formato
‘Información Oftalmológica’.- ¿Qué ventajas y posibilidades tiene el
es que será más útil para el socio, que dispondrá
nuevo formato? ¿De qué forma se ayudará para que los problemas técnicos se minimicen al máximo?
de todo el Congreso hasta fin de año, en nuestra
Prof. Dr. Antonio Piñero Bustamante.- Creo que la Junta Permaweb»
nente nos hemos tomado el Congreso como un reto. Teníamos tiempo
por delante para pensar y decidir cómo hacerlo, nos ilusionaba y creímos
que nuestra Sociedad era capaz de hacer su primer Congreso Virtual a
través de la plataforma SEO, desde donde se tendrá acceso al Congreso.
Pensamos que la Secretaría de la SEO estaba capacitada para hacerlo y,

“
”

Nos ha sido imposible dar espacio a todas las reuniones satélites durante los días del Congreso Virtual, pero para todos aquellos que la quieran realizar a partir de octubre, la SEO le podrá facilitar su plataforma para
que, cuando tengan decidida la fecha en la que quieren reunirse en esos
tres meses, se verá la manera, bien por Webinar o por cualquier otra vía,
para que realicen sus reuniones y puedan apuntarse todos los inscritos al
Congreso que lo deseen.
En la pagina web de la SEO está ya disponible el programa virtual; además, al tener la opción de acceder a todas las actividades del Congreso,
podrá certificarse a cada una de ellas.
‘Información Oftalmológica’.- ¿Cómo han sido las primeras reacciones al cambio, tanto entre los oftalmólogos como entre las firmas comerciales?
Prof. Dr. Antonio Piñero Bustamante.- La verdad que la primera fue
de desilusión: a todos nos encanta ir a nuestro Congreso que a sus va-

¿Qué echaremos de menos?
‘Información Oftalmológica’.- Aunque mantendrán el intercambio
de conocimientos y de visión científica en este Congreso Virtual, ¿qué
cree que es lo que más echarán de menos los congresistas?
Prof. Dr. Antonio Piñero Bustamante.- Está claro: el contacto personal; el ver a los amigos pues a algunos sólo los vemos en estas
ocasiones; el abrazo; el apretón de manos; algún almuerzo o cena;
el paseo por Santiago; la visita al Santo; o el aprovechar para alargar
unos días más la visita a Galicia. Pero estoy seguro: que el próximo
año se prepare Santiago pues iremos con muchas más ganas tras
este complicado y tétrico año, que nos costará olvidarlo.
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lores científicos suma siempre, por ser itinerante, el atractivo de la ciudad
donde se celebra. Cabe destacar que la SEO ya ha decidido que nuestro
próximo Congreso presencial sea en Santiago; al menos, esa esperanza
nos queda.
Debo decir asimismo que las firmas comerciales tambien han tenido
momentos de incertidumbre, pero la verdad es que creo que esta es
una oportunidad para reinventarnos, tanto ellas como nosotros. El desplazamiento de los instrumentos, del personal, el montaje de los stand,
hoteles y viajes supone un gran gasto. Este Congreso Virtual supone,

como digo, ser capaces de ver cómo llegar a todos los oftalmólogos
y poderles mostrar todo lo que quieran, pero de una manera directa,
explicando las ventajas, la calidad de los productos o instrumentos no
solo con una simple foto sino con
vídeos de cómo funcionan o de
INFORMACIÓN
las ventajas de este o aquel otro
OFTALMOLÓGICA
fármaco o instrumento; vamos,
hacer casi en un cara a cara entre
E-mail
ellos y nosotros.
informacionoftalmologica@pgmacline.es

Referencias del Congreso
– Desde las 10:00 h. de la mañana del miércoles 23 de septiembre y hasta las 13:15 h. del sábado 26
de septiembre se desarrollarán un total de 37 Cursos de Actualización.
– Las 3 Conferencias previstas son: Conferencia Ramón Castroviejo 2020, por el Prof. José García
Arumí (España), bajo el título «Tratamiento quirúrgico de la retinopatía diabética»; Conferencia Prof.
Joaquín Barraquer Moner, por el Dr. Javier Mendicute del Barrio (España), titulada «Catarata y Queratoplastia»; y Conferencia SEO-SOE, a cargo del Dr. Augusto Azuara (Portugal), bajo el título «Pacientes con glaucoma avanzado: ¿qué debemos hacer?».
– Las Sesiones Oficiales previstas son: Ponencia Oficial SEO 2020 que, bajo el título «Cirugía refractiva
del cristalino», impartirán el Prof. Luis Fernández-Vega Sanz y el Dr. José Alfonso Sánchez; la Mesa
Redonda SEO 2020 que, bajo el título «Guía Practica en Topografía Corneal», moderarán los Dres.
Francisco Arnalich Montiel y Jorge Alió del Barrio; la Comunicación Solicitada 2020, que llevará por
título «Abordaje multidisciplinar de la parálisis y sus complicaciones» y estará a cargo del Dr. Ricardo
Romero Martín y la Dra. Margarita Sánchez Orgaz.
– Se mantienen los Días de la Subespecialidad sobre Retina, Superficie Ocular y Córnea, Uveítis, Sesión Prof. Julián García Sánchez (Glaucoma), Catarata y Cirugía Refractiva, y Estrabología y Neuroftalmología.
– Habrá Simposios de Alcon, Angelini Farmacéutica, Johnson & Johnson, Medical Mix, Thea y Topcon.
– Continúan los concursos de fotografía científica sobre temas oftalmológicos y de fotografía artística
sobre tema libre.
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Una iniciativa pionera, que tendrá su continuidad

La SECPOO demostró, también vía webinar, su liderazgo
en Oculoplastia
En su apuesta por ayudar a la formación de los profesionales y al intercambio de conocimientos, aunque fuese en un formato
radicalmente diferente al habitual, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Ocular y Orbitaria (SECPOO) no ha parado
durante el periodo de confinamiento debido a la Covid-19. Como explica su presidente, el Dr. Gorka Martínez Grau, con el
respaldo de ponentes de excepción, todo ellos socios, y de la industria, se han desarrollado una serie de webinar, de los que
hacen balance en las siguientes páginas los líderes de cada uno, que lograron reunir una media de 700 asistentes. La iniciativa,
que se prolongó durante 5 sábados, a partir de las 19:00 h. para facilitar la asistencia de colegas de América Latina, tendrá
ahora su continuidad a partir de octubre, aunque ceñido al primer martes de cada mes.

De cuando paró el mundo
Dr. Gorka Martínez Grau
Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Ocular y Orbitaria (SECPOO)

T

ODA generación tiene su gue2. Queríamos contar con ponenrra, su terremoto, su tsunami,
tes de excepción, todos socios de la
sus torres gemelas. Yo perteSociedad, y que destacaran en su
nezco a una bien afortunada. A pesar
ámbito, para hacer los temas lo más
de dramas y desastres mundiales,
atractivos posibles. Para ello, Ratodo lo malo que he vivido ha sido a
món Medel, Ester Casas, Alicia Gatravés de la CNN, la radio o internet.
lindo, Nacho Genol y Ángel Arteaga
Hasta hace muy poco. Hasta el día
dieron un auténtico espectáculo de
en que un minúsculo enemigo paró
conocimientos y mostraron al munel mundo. Todo el mundo.
do el gran nivel de la Oculoplastia
Han sido (y seguirán siendo) seespañola. Vaya desde aquí nuestro
manas de desconcierto, de miedo,
más profundo agradecimiento por
confinamiento y estupor. Nadie estalas horas dedicadas y sus excelenba preparado, nadie era experto en
tes ponencias.
ello. Los epidemiólogos daban pau3. Tuvimos asimismo como
tas y predicciones cambiantes y los
prioridad el conseguir el apoyo de
políticos... bien, digamos que hacían
la industria, parte imprescindible
lo que podían...
de nuestros eventos. Brill Pharma,
Con todo ello, a mediados de
Bausch & Lomb, Esteve y Angemarzo nos quedamos todos en casa
lini fueron nuestros "partners in
sobrecogidos por la incertidumbre.
crime". Y es de agradecer sobreLos más afortunados como meros
manera su apoyo a un formato tan
espectadores, otros amigos y cominnovador.
pañeros tuvieron que luchar en pri4. Quisimos en todo momenmera línea, sobreponiéndose a horas
to que el formato de las reuniones
de esfuerzo, a convivir con la muerte
fuera siempre atractivo. Por eso
y al pavor de llevar el virus con ellos
se realizó un exhaustivo trabajo de
a sus casas.
presentación, conducción, cuestioDr. Gorka Martínez Grau, Presidente de la SECPOO.
Así que estábamos todos en
narios y comentarios, muy bien esnuestras cuatro paredes, sin atender
tablecidos y realizados por diversos
pacientes, sin operar, haciendo de maestros improvisados de nuestros
miembros de la Junta. Eso dio al formato una agilidad que permitió
hijos y aprendiendo el significado del verbo "confinar".
que en ningún momento de las reuniones disminuyera el número de
Ante esta coyuntura, ya desde el principio pensamos en aprovechar
conectados.
este tiempo muerto y nuestro enorme material humano para mejorar
Aun siendo la SECPOO una Sociedad pequeña, de 350 miembros, se
nuestra formación. Empezaban en ese momento, de forma tímida en alconsiguió con estos webinars una media de 700 asistentes por ponencia,
gunos rincones del mundo, los primeros webinars oftalmológicos por plalo que convirtió a los webinars de la SECPOO en los más seguidos del
taformas tipo zoom. Atentos a esa tendencia, los miembros de la Junta
mundo oculoplástico en lengua castellana. Un gran éxito del que nos senDirectiva de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria
timos felices y, ¡por qué no decirlo!, orgullosos.
(SECPOO) decidimos hacer de esta plataforma de difusión una excelente
Finalizado el confinamiento en nuestro país, decidimos dar por acaoportunidad de ofrecer a nuestros socios y demás colegas una formación
bados estos seminarios de los sábados. Creemos que nuestras familias
cómoda y de alto nivel y contribuir, además, al posicionamiento de la SEnecesitaban, tras todo este tiempo, ser "dueñas de los sábados", una
CPOO como una de las Sociedades líderes de la Oculoplastia mundial.
vez la actividad profesional ha vuelto a nuestras vidas. No obstante,
Para ello contamos con varios factores, que se conjugaron para el enorme
de esta experiencia ha quedado la convocatoria, a partir del mes de
éxito de la iniciativa:
octubre, de los "martes de la SECPOO", un webinar mensual el primer
1. Creímos conveniente que, al estar todos confinados y sin trabajar,
martes de mes, con formato renovado, y esperamos, con el mismo éxito
cualquier día de la semana era bueno para reunirnos, pero, dado que en
que el cosechado en los malditos días de pandemia... ahí les esperamos
Sudamérica había muchos países que seguían en ese momento con una
a todos, con la sana intención de vernos, compartir, aprender, y manteactividad laboral normal, el mejor día para plantearlo era el sábado, a las
ner un nivel de formación oculoplástica del más alto nivel, auspiciado por
19 h., para que fuera una hora atractiva en nuestro país y en Latinoamérila SECPOO y, esperemos, con el Covid-19 ya sólo en el recuerdo cada
ca, y conseguir así la máxima difusión de la propuesta.
vez más lejano...
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Dr. Ramón Medel

los cirujanos oculoplásticos. Es una ciencia que requiere muchos años de
dedicación intensa y alta especialización. Es por eso por lo que existen
muy pocos referentes en nuestro país y en el mundo en general.
Hace mas de 20 años tuve el privilegio de crear y desarrollar las unidades de patología Orbitaria tanto en el Hospital de Valle de Hebrón como
en IMO, intentando influenciar a Residentes, Fellows y otros expertos de
otras especialidades en esta difícil pero apasionante disciplina, integrándola también en otros programas formativos de postgrado Tipo Master
tanto en IMO como en ESASO (European School for Advanced Studies in
Ophthalmology) donde fundamos el modulo de cirugía Oculoplastica y Orbitaria con un sistema educativo teórico practico (disección en cadáveres)
pionero en Europa, que dirijo desde 2011.
Me gustaría agradecer a la SECPOO la oportunidad y el altavoz que
puso ante mi para poder transmitir esos detalles de mi experiencia que tan
importantes considero para transmitir a los especialistas jóvenes. Desde
hace unas décadas hay un interés creciente en los jóvenes oftalmólogos
por la cirugía oculoplástica. Ya no se ve al párpado y a nuestra especialidad solo como el más fiel cuidador de la córnea, que lo es, sino como una
especialidad muy extensa donde abordar patologías complejas funcional,
estética y vitalmente, de alta especialización. Reflejo de ese interés es
la alta asistencia a estos seminarios, en este en concreto se colapso el
numero máximo dispuesto por la organización, cosa que nos congratula.

Bases Oncológicas en Tumores Orbitarios

A

raíz de la pandemia por el COVID-19 y la dificultad para realizar reuniones formativas y congresos presenciales, ha aparecido una nueva
herramienta de formación y difusión científica telemática, el webinar.
El pasado 11 de abril del 2020 tuve el honor de ser invitado por la SECPOO a impartir el primero de esta sociedad en época de confinamiento.
Cuando me preguntaron el tema, no dude en proponer Tumores Orbitarios y dar un enfoque sobre algunas de las Bases en Oncología que todo
oftalmólogo general y sobretodo Cirujano Oculoplastico debería conocer.
Mensajes que, por la poca frecuencia de estas patologías y la escasez de
escuelas en Patología Orbitaria, sumado a la gran importancia y repercusión en la vida de estos pacientes (algunos de los tumores tienen un índice
de mortalidad muy alto), merecía la pena recordar. Detalles que sin duda
pueden ayudar a encauzar mejor y cambiar el pronostico, a mejor, de este
tipo de pacientes.
El contenido de la sesión versaba (basado en casos clínicos reales)
sobre como resolver preguntas que nos hacemos los expertos sobre estos
pacientes, antes de abordar el diagnóstico o tratamiento de estos. Por
ejemplo: Cómo diferenciar un proceso maligno de un tumor maligno, Que
datos clínicos nos orientan a pensar en la urgencia del caso y la prioridad.
Como diferenciar un proceso inflamatorio de uno tumoral y como manejar
los dos, y como uno inflamatorio o benigno puede convertirse en uno maligno. De como se llega al diagnostico de esos tumores, como no equivocarnos con los tipos de biopsias, que tipos de tratamientos se deben ofrecer a cada paciente dependiendo del tipo de histología, pero sobretodo se
hizo énfasis en un valor importante en la vida y en medicina…el RESPETO.
El respeto a la vida, a la función y a la estética, en ese orden. No debemos olvidar la suerte como expertos de trabajar con órganos y tejidos tan
sumamente nobles y especializados (globo ocular, conjuntiva, músculos,
nervio óptico, dura madre…) que nos obliga a ser extremadamente meticulosos con su manejo para reducir la morbilidad a la mínima expresión.
El respeto al paciente, reconociendo nuestra capacidad y nuestros límites, reconociendo cuando no debemos seguir tratando o empezar a
tratar a un paciente si no estamos preparados, bien en formación, bien en
medios de diagnostico o terapéuticos necesarios, bien en disponibilidad
ya que estos pacientes no pueden ni deben esperar.
El respeto a la profesión. Desde la primera gran escuela de Orbita
como fue la del MEH con Mr. John Wright (donde estuve por fortuna en
su ultimo año de docencia) aprendimos a valorar la fina línea que hay
entre el éxito total (curación sin secuelas) y la catástrofe (con la muerte o
gran morbilidad en estos pacientes) por su manejo inadecuado. Por eso
deben existir centros de referencia de estas patologías con expertos que
mejoren las expectativas de estos pacientes y no estar sometidos al libre
albedrio de compañeros sin experiencia ni formación (de nuestra y otras
especialidades donde son remitidos pacientes por desconocimiento). Hay
que ir a la escuela.
Dentro de la formación en Cirugía Oculoplastica, los tumores orbitarios
son sin duda uno de los desafíos mas grandes a los que nos enfrentamos

Dra. Ester Casas
Un aprendizaje continuo para todos

E

l webinar no solo cumplió sus objetivos de partida, sino que incluso
los superó. El número de asistentes en todas las sesiones estuvo por
encima de la capacidad del auditorio del último congreso de la SECPOO
en Barcelona, e incluso de la de auditorios como el AXA-Winterthur de
Barcelona. La dinámica fue fluida en todas las sesiones, aun teniendo en
cuenta que estábamos todos en nuestras casas, cada uno con sus particularidades y sus dificultades.
La iniciativa estuvo muy acertada, de eso no hay ninguna duda. En un
momento que estábamos pasando, como era el confinamiento, fue la mayor aportación que podía hacer la SECPOO. Como ponente, estás cómodo
porqué estás en tu terreno, pero falta el contacto visual y emocional, que
es muy difícil de transmitir online. Creo que nace una nueva época, donde
van a coexistir los dos formatos; no se van a excluir entre ellos pues son
diferentes pero con la misma finalidad, que es compartir conocimientos.
Es cierto que da vértigo enfrentarse a un público online cuya mayoría
de caras no ves mientras hablas; quizás es la falta de costumbre, pero
no poder ver las caras de los oyentes mientras das una charla para mí
es un punto en contra de este formato. No tienes el feedback necesario
para poder variar tu discurso, para acelerar o frenar, no sabes qué está
pasando al otro lado... quizás todos están aburridos y ni siquiera puedes
intentar mejorarlo por que no te estás enterando.
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M

Te permite además un margen para el coloquio. En nuestro caso hubo
una discusión larga al finalizar la charla. Lo único negativo es que mientras había coloquio, el chat iba también a mucha velocidad, muchos opinaban e incluso preguntaban, y era imposible encajar toda información que entraba por
las dos vías, así que seguramente se quedaron preguntas y dudas en el aire.
¿Principales conclusiones?. Yo diría que en el webinar se unen dos
factores importantes: por un lado, la charla del ponente; y, por el otro, la
alta participación activa de los asistentes, lo que resulta en un aprendizaje
continuo para todos. La comodidad del webinar para el asistente, que
se conecta desde cualquier lugar sin tener que desplazarse, parece que
es proporcional a su éxito; no obstante, no creo que de momento pueda
substituir los cursos o congresos presenciales, en los cuales el profesional
no solo busca el aprendizaje, sino también la relación con otros oculoplásticos, tanto a nivel profesional como lúdico.

i valoración general es que el webinar estuvo genialmente organizado y que es una forma estupenda de llegar a muchos oculoplasticos.
En su desarrollo me sentí muy cómoda y muy bien tratada; fue una iniciativa que me encantó.
En mi opinión, el Covid-19 ha cambiado el concepto de congreso.
Desde luego los presenciales tienen la parte social, pero con los webinar
podemos llegar a mucha más gente, los que irían al congreso presencial
y los que no acuden nunca.
Es cierto que es complicado imaginarte que tienes a 400 personas escuchando lo que dices. Ahora, gracias a la reunión preparatoria y al apoyo
de la organización uno puede sentirse cómodo. Me gustó también mucho el debate buenísimo que hubo después de la charla. En especial, me
encantó que nuestros compañeros Ocularistas entraran en el coloquio, y
que grandes maestros hicieran apuntes muy interesantes.
En resumen, los webinar organizados correctamente, como ha demostrado la SECPOO, son un formato buenísimo para escuchar charlas y
aprender de grandes profesionales sin moverte de casa.

Dr. Ignacio Genol
Un soplo de aire fresco en los momentos
de confinamiento

Dr. Ángel Arteaga
Me gustó el margen para el coloquio, diría que más
que nunca

A

nivel de asistentes el webinar superó expectativas con creces. Que
haya 700 profesionales conectados simultáneamente es un reto tecnológico sin precedentes en nuestra sociedad científica.
Yo me sentí muy cómodo pues, al final, no dejan de ser compañeros
los que están al otro lado. Muchos jóvenes y otros viejos conocidos nacionales y de Latinoamérica, que te hacen sentir en familia. No creo que
pueda dudarse del éxito de la iniciativa en un momento en el que teníamos que estar en casa. Tanto el formato online como el presencial tienen
ventajas e inconvenientes. A corto plazo seguirá siendo muy potente la
opción de los webinars, pero en ocasiones da la impresión de estar sobreofertados y, por eso, tengo mis dudas de que vayan a seguir igual de
potentes cuando podamos recuperar la opción presencial.
No creo que dé ningún vértigo enfrentarse a un público online cuya mayoría
de caras no ves mientras intervienes pues estamos hablando de una audiencia amiga, con ánimo constructivo y ganas de seguir aprendiendo. Como ponente agradecí mucho el coloquio post presentación... aunque, a juzgar por el
número de consultas y dudas que recibí a título privado en los días posteriores
al webinar, intuyo que quizás fue un margen algo justo. Destacaría la aportación experta tanto del Dr. Montes como del Dr. Devoto, dejándonos su particular visión del tema tratado y así completar un enfoque más global del asunto.
Mi valoración general es desde luego muy positiva. Todos los ponentes
demostraron haberse preparado concienzudamente los temas presentados de forma honesta y generosa. El webinar ha sido un soplo de aire
fresco en los momentos de confinamiento, que nos permitió escapar un
poco de la rutina y mantener el contacto con los compañeros.
Gracias por la iniciativa y por contar con mi humilde aportación.

M

i balance general del webinar es que salió mejor de lo esperado, con
un número de asistentes muy alto. Bien es verdad que ahora mismo,
con el número tan alto de webinar y sin confinamiento, conseguir esos
resultados es difícil. Por tanto, no puedo estar más contento y creo que es
un logro extraordinario. La dinámica fue muy adecuada, muy fluida y todos
los comentarios que he recibido están en esa línea. Todo fue sobre ruedas
Personalmente, me sentí como en casa y en casa. Enhorabuena a
todos por la iniciativa precoz y ágil. En cuanto al debate webinar o presencial, creo que conviviremos con los dos formatos. Ahora mismo hay
una enorme inflación de webinares y creo que tampoco es bueno, ya que
se frivoliza y se cae en el tedio al tener tantos programados. No tengo
claro por dónde irán las cosas, pero es evidente que los costes están
disparados y los médicos no estarán dispuestos a desembolsar el alto
coste económico de un congreso teniendo la oportunidad de adquirir conocimiento gratuito. Sí creo que debería cobrarse algo por el acceso al
webinar. Le daría valor y se debería pagar a los conferenciantes. Creo que
debe cambiar el modelo. Hasta ahora los conferenciantes no perciben
absolutamente nada nunca, siendo la parte mas importante de cualquier
congreso.
Mi propuesta es que los webinares no deben ser gratuitos, se deben
abonar honorarios a los conferenciantes y se deben seleccionar charlas
de calidad con debate posterior, con vídeos que aporten algo a los asistentes virtuales. Son tiempos de incertidumbre y toca a los promotores de
eventos reinventar todo esto, porque ahora mismo empieza a parecerse
esto a lo que ocurrió con el periodismo y los digitales en internet. Cualquiera puede montar un congreso virtual en 5 minutos a coste cero, sin
ningún control de calidad. Creo que las Sociedades, si van a tener algún
valor, va a ser el de refrendar de algún modo todos estos webinares que
surgen como setas
Yo no sentí tampoco vértigo al enfrentarme a una cámara, algo frío e
impersonal, pues enseguida te acostumbras.
Me gustó el margen para el coloquio, diría que más que nunca. Si un
webinar está diseñado para 90 minutos y 45 son de charla y hay 500 asistentes, el debate posterior es el más grande al que yo he asistido. Se une
además el filtro de preguntas en vivo y la posterior contestación. Todo son
ventajas en cuanto a agilidad.
Los temas escogidos creo que estuvieron bien ponderados, pues se
tocó cosmética, lagrimal, párpados y órbita en la medida que se pudo.
Todos los ponentes estuvieron magníficos, demostrando que son
grandes profesionales con experiencia contrastada.
Desde luego no me cabe sino dar la enhorabuena de nuevo por la
excelente iniciativa y confío en que este formato se quede y pueda convivir con el presencial, que tantas virtudes tiene y tanto nos ha aportado a
todos durante estos largos años.

Dra. Alicia Galindo
Un formato buenísimo para escuchar y aprender
de grandes profesionales
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Jordi Martínez, Director General de Brill Pharma

«Brill Pharma es el único laboratorio que comercializa ácido
hipocloroso para oftalmología en España»
El ácido hipocloroso (HCIO) es el tratamiento más común para tratar las blefaritis en Estados Unidos. Ahora llega a Europa,
y por supuesto a España, de la mano de Brill Pharma. El director general del laboratorio, Jordi Martínez, describe en esta
entrevista las múltiples posibilidades del producto, que ya de entrada presenta dos claras ventajas sobre los antibióticos:
la rapidez de acción («suele actuar en 15 segundos, al menos en condiciones de laboratorio in Vitro») y puede atravesar los
biofilms, con lo que «se va a producir una respuesta integrada al problema de la blefaritis», resalta Martínez, a la vez que
subraya su eficacia frente a «muchísimas bacterias, y también frente a virus y hongos», todo ello publicado («hay más de
40 publicaciones sobre esto que se pueden consultar» y «es muy interesante también ver que es eficaz frente Klebsiellas,
Enterococos y Pseudomonas, incluida la Pseudomonas aeruginosa»).
‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- Se lo pregunto
Básicamente, lo que hacen es pasar agua a través de unas
directamente: ¿Qué ha pasado con el ácido hipocloroso?
cámaras que tienen una carga positiva en un lado y una
¿Podría ser eficaz contra el coronavirus? ¿Se ha hecho alcarga negativa en el otro, para así poder separar iones y
gún estudio al respecto?
crear una corriente eléctrica. Al final tendremos un producto
JORDI MARTÍNEZ.- OcudoxTM es un producto que ya
que es un agua superoxidada con pH neutro para no irritar
se comercializaba en el mercado americano y que creímos
las mucosas.
oportuno traerlo a España. Se trata de un spray oftálmico
‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Cuál es el
con ácido hipocloroso (HClO) que está indicado para el traprincipal problema que nos encontramos a la hora de tratar
tamiento de la blefaritis y una de sus principales causas,
la blefaritis?
la disfunción de las Glándulas de Meibomio (DGM). Es un
JORDI MARTÍNEZ.- Muchas veces ocurre que las bacspray de 60 ml., que no irrita los ojos, no precisa aclarado,
terias, que tienen un rol importante en la etiopatogenia y
actúa muy rápido y no tiene efectos adversos descritos.
en la fisiopatología de la blefaritis, forman lo que se llaman
Tiene una tecnología especial que hace que este ácido hibiofilms, que son muy difíciles de penetrar por parte de
pocloroso, que es un componente de la lejía, no irrite las
los antibióticos. Estas bacterias siempre son las mismas,
mucosas.
y son las bacterias multirresistentes o las más resistentes
Jordi Martínez, Director General de
En relación a la situación actual, me gustaría comenta- Brill Pharma.
las que juegan un papel en la blefaritis. Los estafilococos
ros que la compañía americana, fabricante del producto,
(aureus, epidermidis) siempre están presentes, y también
dispone de un estudio, que se realizó en el año 2005, en
otras bacterias. Además, sabemos que un gran porcentaje
el que midieron la actividad del ácido hipocloroso frente a algunos virus, ende pacientes de ojo seco empieza con una blefaritis, o tiene una blefaritis
tre los cuales se encontraba el coronavirus humano. Es importante reseñar
asociada, y muchas veces tiene que ver con superpoblaciones de bacterias o
que no es el Covid-19, existen otros coronavirus humanos que siempre se
disfunciones del equilibrio bacteriano en esta zona.
han manipulado a nivel de laboratorio para poderlos estudiar. Cabe destacar que, en la actualidad, existen muy pocos productos que dispongan
VENTAJAS FRENTE A LOS ANTIBIÓTICOS
de estudios de eficacia frente a cualquier tipo de coronavirus. Volviendo a
este estudio, hay que comentar que se realizó en Columbia (EEUU) cuando
‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Qué ventajas tiene el ácido hipoestaba muy en auge el estudio en virología de coronavirus humanos. Más
cloroso respecto a los antibióticos?
adelante, en el año 2015, en EEUU se prohibió estudiar coronavirus humaJORDI MARTÍNEZ.- Básicamente, son dos. Una ventaja es la rapidez de
nos, aunque fuera con propósito científico, por el riesgo de transmisión a la
acción. Suele actuar en 15 segundos, al menos en condiciones de laboratopoblación humana. En resumen, los resultados del estudio mostraron que el
rio in vitro. En cambio, los antibióticos tienen una acción más tardía porque
ácido hipocloroso elimina el coronavirus humano in vitro hasta en un 99,9%
tienen unos targets o dianas en los patógenos diferentes. Y la otra ventaja es
en 15 segundos.
que puede atravesar los biofilms, con lo cual se va a producir una respuesta
‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Y tenéis pensado hacer algún
integrada al problema de la blefaritis.
estudio ahora que estamos en medio de la pandemia del Covid-19?
‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Qué estudios se han realizado
JORDI MARTÍNEZ.- Sí, los doctores Prof. Benítez del Castillo (Hospital
para comprobar la eficacia del ácido hipocloroso?
Clínico San Carlos, de Madrid), el Dr. García Delpech (Hospital La Fe, de VaJORDI MARTÍNEZ.- Se han hecho estudios in vitro para comprobar la
lencia) y la Dra. Gessa (Hospital Virgen Macarena, de Sevilla) van a iniciar un
eficacia sobre bacterias y se ha visto que es eficaz frente a muchísimas bacteestudio. Solicitaron el producto para hacer diversas pruebas en sus hospitales
rias, y también frente a virus y hongos. Todo esto está publicado. Hay más de
y, además, enviaron una carta a los directores de revistas prestigiosas, como
40 publicaciones sobre esto que se pueden consultar. Aparte de su eficacia
Ophthalmology o JAMA, para ver si lo consideraban como una herramienta
frente a los estafilococos, creo que es muy interesante también ver que es
adicional que se podría utilizar como medida de protección frente al contagio.
eficaz frente Klebsiellas, Enterococos y Pseudomonas, incluida la PseudoPor otra parte, Brill Pharma ha informado al Subdirector de la Agencia Esmonas aeruginosa. También tenemos diferentes ensayos clínicos, como por
pañola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Además, hemos
ejemplo uno que se hizo en zona periorbitaria para ver cómo eliminaba estos
donado producto a varios hospitales que nos lo han solicitado, también a
estafilococos.
alguna residencia de ancianos, etc. Ahora vamos a afrontar el reto de diseñar
‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Cuál es el mecanismo de acción
un protocolo para un estudio específico frente al Covid-19, paneuropeo y mulde OcudoxTM?
ticéntrico, liderado por la Dra. Gessa. Esperamos poderles mostrar resultados
JORDI MARTÍNEZ.- Podríamos resumir diciendo que es una lejía apta
de eficacia de OcudoxTM frente al contagio de Covid-19 lo antes posible.
para mucosas. Aparte del efecto de quebrar las membranas de las bacterias,
este efecto bactericida tiene un segundo efecto: es capaz de inhibir las lipasas bacterianas. Esto es muy importante porque es la manera de proteger las
CARACTERÍSTICAS DEL HCIO
glándulas de Meibomio. Estas glándulas se obstruyen porque las bacterias
liberan lipasas que destruyen las cadenas de ácidos grasos, produciendo es‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- OcudoxTM contiene ácido hipotos pequeños acúmulos de grasa que son los que hacen que se obstruyan
cloroso, ¿cuál sería su principal función?
estas glándulas. Por tanto, podemos decir que uno de los efectos principales
JORDI MARTÍNEZ.- El ácido hipocloroso no es un compuesto artificial
del ácido hipocloroso en el párpado es precisamente esta inhibición de las
que se haya creado en un laboratorio, sino que es una herramienta que utililipasas bacterianas.
zan los neutrófilos y los macrófagos en el conjunto de la respuesta inmunitaria
‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- Entonces en España ¿se está utipara luchar contra algunos patógenos. En el proceso de producción interviene
lizando el ácido hipocloroso para tratar las blefaritis?
la NADPH oxidasa para crear primero el peróxido de oxígeno, que acabará
JORDI MARTÍNEZ.- Brill Pharma es el primer y único laboratorio que lo
convirtiéndose en este ácido hipocloroso que, como he comentado, ayuda a
está comercializando en Europa, mientras que en EEUU existen varios laboraquebrar el equilibrio homeostático de los patógenos destruyendo sus memtorios que comercializan el ácido hipocloroso con esta indicación. De hecho,
branas.
en Estados Unidos (EEUU) el HClO es el tratamiento más común para las
‘INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA’.- ¿Y cómo se consigue sintetizar
blefaritis.
de forma artificial el ácido hipocloroso de OcudoxTM?
JORDI MARTÍNEZ.- El HClO es difícil de sintetizar, no se puede obtener
tan fácilmente. Y el problema que tiene, o que ha tenido en el pasado, es que
es una molécula altamente inestable. Como depende de estos procesos de
oxidación, sí que puedes obtener HClO en el laboratorio, pero al cabo de muy
poco tiempo dejará de ser estable y dejará de ser HClO. Por tanto, para tener
una fábrica de HClO tienes que construirla sólo para hacer HClO. En estos
momentos hay 3 o 4 fábricas, pero una de las más grandes está en México.
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Pudo celebrarse, con notable éxito, el 28 de febrero, en Madrid

GEMU 2020 volvió a sorprender
La 33 edición de la reunión de casos clínicos en uveítis GEMU 2020 se celebró, con notable éxito, en la Fundación Pablo VI,
de Madrid, el pasado 28 de febrero. Contó con la colaboración de Bausch & Lomb, Bloss, y BrudyLab, que con su respaldo
hicieron posible que uno de los puntos de encuentro clásicos para especialistas en uveítis y retina pudiera llevarse a cabo de
nuevo, con más de 100 asistentes. En esta ocasión, el empleo de una pantalla panorámica supuso un valor añadido para los
participantes ya que la visualización de la iconografía presente fue óptima.

D

URANTE las 7 horas de jornada se discutieron casos complejos de
patologías poco frecuentes, pero de gran importancia, distribuidos
en cuatro sesiones: uveítis asociadas a enfermedades sistémicas,
síndromes mascarada, uveítis como enfermedades propiamente oculares, y uveítis infecciosas. De esta forma, residentes y oftalmólogos de todo
el territorio nacional pudieron participar y aprender gracias a las aportaciones de un prestigioso panel de expertos, coordinados por el Prof. Manuel
Díaz Llopis y el Dr. Roberto Gallego, entre los que se incluían los Doctores
Ricardo Casaroli, Juan Manuel Cubero, Rosa Dolz, Pedro Fernández Avellaneda, Carlos Fernández Cid, Marina Gorroño, Enrique Mínguez, Eugenio Pérez Blázquez, Antonio Segura y Erika Vázquez.
El Doctor Carlos Fernández Cid, especialista en uveítis del Hospital de
Pontevedra, impartió una charla magistral sobre «Pistas sistémicas en pacientes con uveítis». Por su parte, el Doctor Antonio Segura, especialista
en Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, presentó su
dilatada experiencia en el diagnóstico de la uveítis por tuberculosis. Y el
Doctor Enrique Mínguez, especialista en uveítis del Hospital Clínico Lozano Blesa, de Zaragoza, resumió la relevancia de las miodesopsias como
signo que puede llevar al diagnóstico de distintas formas de uveítis.

Carlos Fernández-Cid Ramos.

Antonio Segura

Enrique Mínguez

SESIÓN GAMIFICADA
El interés en el diagnóstico
diferencial por imagen multimodal de fondo de ojo centró
gran parte de la reunión, lo
que sugirió la necesidad de
establecer una sesión específica para este aspecto en la
próxima reunión de casos clínicos en uveítis y retina, que
se ha previsto celebrar en Madrid el próximo 26 de febrero
de 2021. Como es tradición,
nuevamente los asistentes
pudieron disfrutar de una jornada con infinidad de mensajes importantes para llevarse
a casa con gran aplicación
práctica para la consulta diaria. Y en esta ocasión, la sesión será gamificada, con desafíos permanentes al panel
de expertos por parte de los
asistentes, y viceversa.
¡Os esperamos a todos en
2021 para seguir aprendiendo
juntos!

Vista general del Auditorio Fundación Pablo VI.
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IN MEMORIAM: PROF. JUAN VERDAGUER TARRADELLA (SANTIAGO DE CHILE, 1934-2020)

Un hombre generoso, sencillo y bueno
E

L pasado 25 de febrero falleció en Santiago de Chile el Prof. Juan Verdaguer
Tarradella.

Fue una gran persona, un gran amigo, y un gran profesional y maestro.
La Oftalmología Chilena lo recuerda como «un hombre de gran calidad
humana y en el trato y relación con sus pacientes siempre demostró una
enorme generosidad. Estuvo dispuesto a ayudar con sus conocimientos
a quien se lo solicitara. Su vocación académica, conciencia social, sencillez y humildad constituyen hoy un ejemplo y fuente de inspiración perenne para todas las generaciones de médicos y oftalmólogos de nuestro
país».
Muchos oftalmólogos de nuestro país le teníamos una gran admiración
como retinólogos y como persona, por su generosidad y su simpatía y
hacemos nuestras las palabras de la Oftalmología Chilena.
Tuvimos el honor de que nos visitara en algunas ocasiones, en los
cursos Internacionales de Retina en Sevilla, en los años ochenta, y fue
invitado de honor en el Encuentro Oftalmológico del Quinto Centenario,
en 1992, congreso que se celebró en colaboración con la PAAO, también
en Sevilla.
Personalmente tuve la satisfacción de conocerlo a través del Prof.
Alfredo Domínguez, y disfrutar de su amistad durante muchos años en
los congresos del Club Jules Gonin, de la AAO y de la PAAO, así como
en los de nuestro país y en el suyo. Aún recuerdo la reunión en Temuco
y Pucón hace algunos años y la subida con él al cerro de San Cristóbal
en Santiago.
En mi nombre, y en de la Sociedad Española de Oftalmología, quiero
enviar a las generaciones de oftalmólogos chilenos que fueron sus discípulos y a todos los miembros de la Sociedad Chilena de Oftalmología,
nuestro pesar por su fallecimiento. Y a su familia, a su esposa Martina
y a la nueva generación de Verdaguer en la Oftalmología, nuestra admiración y respeto por la gran pérdida de un hombre generoso, sencillo
y bueno.

Encuentro Oftalmológico V Centenario. Sevilla 1992.

Prof. Juan Verdaguer.

dad de Chile, Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico J.J.
Aguirre de 1975-1997, Profesor de Oftalmología de la Universidad de los
Andes (1999-2018), Director Académico de la Fundación Oftalmológica
Los Andes (1999-2018), Presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología (1971-1972), Presidente de la Asociación Pan Americana de Oftalmología (1997-1999), Miembro de Número de la Academia de Medicina
del Instituto de Chile, Miembro de Número y Primer Vice Presidente de la
Academia Ophthalmologica Internationalis (2006-2010), Miembro del International Council of Ophthalmology, Miembro y ex integrante del Comité
Ejecutivo del Club Jules Gonin (Suiza), Fellow de la American Academy
of Ophthalmology (AAO), Miembro Honorario de Sociedades de Oftalmología de Paraguay, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina,
Miembro Correspondiente de Sociedades de Oftalmología de Argentina,
Venezuela, Perú, Colombia y Cataluña, Presidente del Joint Congress
American Academy of Ophthalmology/Pan American Association of
Ophthalmology (1999), Presidente del Grupo Latinoamericano de Angiografía Retinal y Laser (GLADAOF), Presidente del Congreso Pan Americano de Oftalmología 2005.
Recibió varias medallas internacionales y dictó numerosas conferencias de honor en varios países. Recibió el Premio Nacional de Medicina
2014 y fue Huésped de Honor del XXXIII Congreso Panamericano de Oftalmología (Lima).
Fue asimismo autor de más de 200 trabajos publicados en revistas y
libros nacionales e internacionales sobre enfermedades de la retina, oncología ocular y prevención de ceguera.

Prof. Antonio Piñero Bustamante
Presidente de la Sociedad Española de Oftalmología

UNA EXTENSA, INTENSA Y EXCELSA VIDA PROFESIONAL

El Profesor Juan Verdaguer Tarradella nació en Santiago de Chile el 8
de febrero de 1934. Estudió Medicina en la Universidad de Chile, donde
recibió el premio al Mejor Alumno de su promoción (1958). Luego realizó
estudios de especialización en el Servicio de Oftalmología del Hospital
Clínico J.J. Aguirre, bajo la dirección del Profesor Juan Verdaguer Planas,
su padre.
Hizo estudios de Postgrado en las Universidades de Harvard y Columbia, en EEUU (1962-1963). Fue Diplomado del American Board of
Ophthalmology (1964), Profesor Titular de Oftalmología de la Universidad
de Chile, Profesor Honorario de la Facultad de Medicina de la Universi-

José A. Roca MD

UN TORRENTE DE CARIÑO DE SUS COLEGAS
DE TODO EL MUNDO

La Oftalmología y los oftalmólogos de todo el mundo, en particular los miembros de la PAAO, están tristes por el fallecimiento
de nuestro querido Dr. Juan Verdaguer. Un líder, un maestro, un
individuo amable y gentil que fue mentor y maestro de tantos.
Fue admirado y respetado por sus pacientes y sus familias y por
todos los que tuvieron el placer de interactuar con él. Personalmente conocí a Juan Verdaguer por primera vez durante el seminario del Dr. Lorenz Zimmerman, hace muchos años, en Brasil.
En ese momento, y a lo largo de su carrera, fue muy entusiasta
de la Patología Ocular y fue fundamental para establecer y llevar la Sociedad de Patología Ocular de la PAAO a Sudamérica.
Influyó en muchos de nosotros, en particular al Dr. Hernán Valenzuela, que se convirtió en un patólogo ocular muy destacado
en Chile. Finalmente, nuestros corazones y oraciones van a su
familia, incluyendo la nueva generación de Verdaguer en Oftalmología.
Dr. Miguel N. Burnier Jr (Canadá)
Presidente de la PAAO, 2019-2021

Prof. Verdaguer.
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IN MEMORIAM: PROF. JUAN VERDAGUER TARRADELLA (SANTIAGO DE CHILE, 1934-2020)
¡El Dr. Verdaguer fue un amigo y un modelo a seguir que inspiró
a generaciones de líderes de la Panamericana! ¡Era un verdadero caballero y un hombre muy generoso! ¡Lo extrañaremos
mucho!

El Dr. Verdaguer es un gran ejemplo para las generaciones de oftalmólogos, especialmente en Latino América por su humildad, liderazgo y entrega.
Dr. Francisco Contreras (Perú)
Presidente de la PAAO, 1993-1995

Dr. Fernando Arévalo (USA/Venezuela)
Presidente de la PAAO, 2017-2019

El Dr. Verdaguer fue una gran persona, un caballero conspicuo, un
verdadero maestro, un líder sobresaliente y un firme, leal y querido
amigo... no podemos superar su ausencia.

Juan Verdaguer fue un hombre justo. Gran profesor, incansable
en su labor académica, siempre presente en foros nacionales
e internacionales. Ocupó todos los puestos de la PAAO hasta
la Presidencia y sirvió como Tesorero de la Academia Ophthalmologica Internationalis. Pero, sobre todo, destacó su gran dedicación a sus miles de pacientes y cientos de alumnos. Un
amigo querido, gran persona, que nos guió y acompañó. No
tuvo faltas.

Dr. Enrique S. Malbrán Sr (Argentina)
Presidente de la PAAO, 1989-1991

El Dr. Verdaguer fue uno de los más grandes maestros de la Medicina
y la Oftalmología Panamericana. Persona muy íntegra y generosa,
es responsable de la formación de generaciones de oftalmólogos.
Será siempre un ejemplo para nosotros panamericanos. Gracias
por su legado, querido Profesor Dr. Juan Verdaguer Taradella.

Dr. Cristián Luco (Chile)
Presidente de la PAAO, 2009-2011

El Dr. Verdaguer fue realmente un gigante en nuestro campo y uno
de los individuos más generosos y amables que jamás hayas podido conocer. Su legado en la PAAO vivirá para siempre. Todos le
echaremos de menos.

Dr. Paulo E.C. Dantas (Brasil)
Presidente-electo de la PAAO, 2019-2021

El Dr. Verdaguer era un gigante en la comunidad panamericana y
en el mundo. Un líder callado pero fuerte, generoso con su tiempo
y recursos y fue uno de los grandes pilares que ayudó a construir
la Panamericana para que sea la organización que conocemos hoy.

Dr. Richard L. Abbott (USA)
Presidente de la PAAO, 2007-2009

Todos lo extrañaremos. Era un gran oftalmólogo y líder de la PAAO.

Dr. Bruce C. Spivey (USA)
ICO Ex Presidente

Dr. Enrique Graue Wiechers (México)
Presidente de la PAAO, 2005-2007

Profesor Juan Verdaguer Taradella descansa en Paz junto a grandes
personajes de la Oftalmología Mundial. Nos va a hacer mucha falta
a todos los que queríamos y apreciábamos, pero no estamos más
que agradecidos por haber tenido la oportunidad de conocerlo y de
tenerlo como Profesor y amigo. El Profesor Juan Verdaguer Taradella tenía el don de la enseñanza, de la humildad, de la amabilidad,
de la caballerosidad, y fue premiado en vida con una linda familia,
encabezados por su esposa Martina, compañera incansable de todos sus proyectos y derroteros por el mundo, y por una inmensa
cantidad de colegas, alumnos, amigos, que sentíamos por él una
gran admiración y respeto.

Juan comenzó en oftalmología como Juanito porque su padre era
el Profesor Verdaguer. Siguió sus pasos, se convirtió en un líder en
Medicina y nos dejó un Verdaguer de cuarta generación de excelencia en Oftalmología. Un caballero y un querido amigo. Siempre
será extrañado.
Dr. Rubens Belfort Jr (Brasil)
Presidente de la PAAO, 2001-2003

Era un amigo y colega especial para muchos y una leyenda en su
tiempo.

Dr. José Antonio Roca (Perú)
PAAO EVP 2015-2019

Dr. Paul R. Lichter (USA)
Presidente de la PAAO, 1999-2001

El Dr. Verdaguer siempre será recordado por su espíritu Panamericano y su gran generosidad.
Dra. Ángela Fernández (Colombia)
PAAO EVP 2019-2023

Sin ninguna duda, el Dr. Verdaguer fue un mentor sobresaliente y un
gran motivador, y en particular, fue un gran pilar de nuestro Comité
de Educación para Naciones Emergentes.
Dr. Rafael Cortez H. (Venezuela)
PAAO Vicepresidente 1997-1999

El Dr. Verdaguer fue una de las primeras personas que conocí en la
Reunión Anual de la AAO, en 1985, en San Francisco, cuando empecé a trabajar para la Panamericana. Fue un extraordinario mentor.
Fue un privilegio haber servido bajo su Presidencia en la PAAO.
Teresa J. Bradshaw (USA)
PAAO 1985-2020

El Prof. Verdaguer con su mujer.
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IN MEMORIAM: DR. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA-FERNÁNDEZ

Un hombre entregado a la Medicina

E

L pasado 7 de abril fallecía, en su ciudad natal, el
Dr. Vicente Sánchez García-Fernández, víctima del
Covid-19, enfermedad que ha costado la vida de
muchos de nuestros conciudadanos y ha removido los
cimientos de la sociedad. Vaya para él y para ellos nuestro recuerdo.
Vicente nació en Valencia, en 1958. Obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de Valencia y posteriormente la especialidad de
Oftalmología. Colegiado en el Ilustre Colegio de Médicos de Valencia desde sus inicios en el ejercicio de la
medicina.
En su trayectoria profesional compaginó la actividad
médica entre su plaza de médico titular del SAMU de Valencia y la Oftalmología. Durante los últimos veinte años formó parte del equipo médico

de la Clínica Baviera de Valencia, en la Unidad de Cirugía
Refractiva y Cataratas, prestando asistencia en las clínicas de Valencia y Onteniente.
Con sus pacientes destacaba su vocación de servicio
y la entrega de aquel que ama su trabajo, recibiendo de
ellos reconocimiento y afecto.
Gran aficionado al deporte, a los viajes y a la vida.
Amigo de sus amigos. Querido por sus compañeros.
Entregado a su familia, a su esposa e hijos, médicos
como él, con quienes compartía el amor por su profesión.
La enfermedad se ha llevado a un médico entregado.
Querido compañero, descansa en paz.
Fernando Llovet Osuna

IN MEMORIAM: JORGE YEBRA

Un legado de cariño y amistad

J

das buenas- y solo fuimos capaces de ver cómo ha marcado con su
presencia todas nuestras vidas y, además, con una sonrisa de fondo que
no somos capaces de olvidar.
Como todo en la vida, a veces los homenajes llegan tarde, pero este
pequeño gran hombre ha dejado un legado de cariño y amistad. Mientras
recordemos sus sonrisas, anécdotas y vivencias estará con nosotros en
nuestra memoria ¡¡y tan vital como siempre!!
A la familia, nuestras condolencias, el orgullo de haber compartido con
él muchas vivencias y momentos y el cariño de todos los ámbitos de
nuestro sector.
Raúl Belles
Director General de Topcon

ORGE Yebra falleció el viernes 5 de junio de 2020, año que recordaremos no solo por la pandemia que azotó al planeta y nos hizo ver las
carencias, miserias y bondades que teníamos, sino al que añadimos
la tristeza de esta pérdida.
¡Qué decir de Jordi, nuestro Jordi, maestro de toda una generación de
personas que hoy en día ostentan cargos de responsabilidad en muchas
empresas, algunos en las suyas y que debemos todo lo que somos a su
compañía, sapiencia y pasión en todo lo que hacía, su profesión, su familia, sus amigos, su música, sus puritos, sus pinturas…!
Sin duda se ha ido antes de tiempo, pero, en la cascada de mensajes que nos mandamos al conocer la triste noticia, empezamos a darnos
cuenta de que todos los mensajes eran recordatorios de anécdotas- to-
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Club Español de la Mácula

Una nueva oportunidad nos espera por sorpresa
El entusiasmo ha sido siempre una característica diferencial del Club Español de la Mácula (CEM). En este difícil contexto que
nos toca vivir lo vuelven a demostrar con su mensaje de optimismo y vitalidad al colectivo bajo la consigna #EspírituCEM.
En esta filosofía impulsan a los oftalmólogos a perseverar, a través de los nuevos formatos virtuales, en su dinámica de
formación, debate y opinión, manteniendo por supuesto sus objetivos de imparcialidad y rigor científico. Se anima así a
«ponerse a trabajar de otra manera, hacer equipo y lo mismo hasta de equivocarse», en un marco de dinámicas diferentes. Y
es que, se concluye, «todas las situaciones de estrés esconden una oportunidad única, ¡aprovechémosla!».

C

que sorprendentemente, además de memes, al menos yo, he visto una
fuente de opinión, y a veces de conocimiento, sorprendente.
Es de esperar que esta ola de formación intensiva, de cursos Teams,
Zoom, Webex,... poco a poco vayan encajando en nuestras dinámicas, y
que los formatos vayan puliéndose y diferenciándose porque encontrar la
originalidad y la mirada a los ojos «on line» es muy difícil.

UÁNTAS veces hemos empezado así una carta, mail, llamada... durante las últimas semanas: «Espero que estéis todos bien…»; con
el deseo de que en la contestación no se incluya una frase que
esconda un drama personal o familiar, tan frecuente estos días en los que
parece que no pasa nada si no sales de casa, aunque las noticias hablen
de curvas y aplausos.
También nos hemos acostumbrado a que desaparezcan de nuestras
agendas eventos inevitables, incluso algunos deseados, en los que, tras
un formato de impecable diseño, con líderes de opinión, programas intensos, de calidad, de actualidad,... se escondía un ansia de socializar lo que
escribíamos de lunes a jueves, y así el viernes, e incluso los sábados, nos
volvíamos a reunir para discutir con cierta pasión aspectos en los que casi
todos estábamos de acuerdo.
Esta necesidad de socializarnos, y ¡por qué no! de rentabilizar conocimiento, ha sufrido un inesperado e increíble freno, que empezó en los primeros días de marzo, pero que se veía venir semanas antes. Una mezcla
de incredulidad, miedo y, sobre todo, desconocimiento, en un escenario
totalmente nuevo, que nos ha llevado inicialmente a resignarnos, a dejar
de lado esa actividad frenética de ciencia y comunicación, de relación
con la industria, tan agresiva a veces pero tan comprensiva en general
y colaboradora ahora, dando un paso atrás, de manera inmediata; para
ponernos a estudiar neumología, inmunología, microbiología, epidemiología,… y alguna otra materia de compresión demasiado lejana como las
previsiones en economía.
Algunos no hemos sido capaces de convertirnos en internistas totalmente actualizados y nos hemos dejado llevar por la marea de cursos
online, algunos improvisados, otros tremendamente metódicos y trabajados; por la inquietante presión de las teleconferencias para discutir la
estrategia a seguir; por esos grupos de WhatsApp, Telegram,… en los

UN NUEVO CAMINO
Inevitablemente, desde el Club Español de la Mácula hemos frenado
en seco nuestro ambicioso programa para el 2020, y queremos afrontar el
reto de hacer más personalizada la formación, más interactiva; «on-line»
pero «in-person».
Quizá, si has llegado a estas líneas, si tienes ideas y te atrae la propuesta CEM, si tienes #EspírituCEM, si crees que hay una opción no
explorada, es el momento de ponerse a trabajar de otra manera, hacer
equipo y lo mismo hasta de equivocarse. Todo será nuevo, los congresos serán novedosos, e, inevitablemente, no todos tendrán éxito; pero
veremos dinámicas diferentes y en poco tiempo habrá otros referentes y
otras guías a seguir y ¡por qué no!, el formato bueno puede ser el tuyo. Lo
mismo podemos ayudarnos y encontrar ese camino.
Todas las situaciones de estrés esconden una oportunidad única,
aprovechémosla, está ahí y puede ser esa cuerda necesaria para salir del
pozo de resignación que nos amenaza
Dicho lo cual, esperamos que estéis bien, pero sobre todo que la
próxima vez que nos veamos, estéis mejor que hoy.
CLUB ESPAÑOL DE LA MÁCULA
#EspírituCEM
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Balance de su programa de actividades en los últimos meses y sus previsiones para los próximos meses

Normalidad en la Sociedad Murciana de
Oftalmología … on line
Con el objetivo de mantener la comunicación entre todos sus miembros, la Sociedad Murciana de Oftalmología ha desarrollado
una intensa actividad durante la etapa de confinamiento, apoyándose lógicamente en el formato on line. De ella da cuenta en el
siguiente artículo, en el que avanza asimismo los tres escenearios posibles con los que prepara su reunión del próximo otoño.

L

A Sociedad Murciana de Oftalmología -creada en el año 2004 por todos los oftalmólogos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
con la Presidencia del Profesor Dr. Jaime
Miralles de Imperial- organiza, desde su
fundación, dos seminarios al año. Uno
de primavera, que se realiza entre abril y
mayo, y otro de otoño, en octubre.
También organiza un congreso anual,
el ultimo viernes de enero, donde participan los socios con la presentación de
casos clínicos y ponentes de reconocido
prestigio nacional.
Este año, y debido a la pandemia por
Sars-cov2, se han tenido que suspender
todas las actividades presenciales, al
igual que el resto de congresos y reuniones médicas.

Oftalmología española, así como para la
organización de las diferentes reuniones
y seminarios del presente año.
3. Debido al confinamiento, el seminario de mayo tuvo que realizarse de
manera on line. Fue esponsorizado por
Novartis y participaron siete socios, con
sus respectivos casos clínicos sobre patología macular. Como conferenciante
invitada tuvimos la suerte de contar con
la Dra. María Isabel López Gálvez, del
IOBA, que instruyó con el tratamiento de
la DMAE y las perspectivas futuras.
4. Este año se planificó, junto con la
delegada de Esteve, una reunión de actualización para residentes, que también
se realizó «on line». Tuvo lugar el 12 de
junio por la tarde, con una duración de
dos horas. Participaron la mayoría de residentes y se dejó abierto a la participación
de los oftalmólogos que estuvieran interesados. Hubo actualización en Estrabismo
infantil (Dra. Carmen Hernández Martínez,
del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca), Manejo del ojo seco (Dra.
Sonia Díaz Calvo, del Hospital General Universitario Mortales Meseguer), Toxina
botulínica en oculoplastia (Dra. María Dolores Romero Caballero, del Hospital
General Universitario Reina Sofía) y en DMAE (Dra. María Ángeles Perea Riquelme, del Hospital General Universitario Reina Sofía).
A fecha de hoy la Sociedad sigue su rutina de trabajo y ya está preparando la reunión del próximo otoño, con tres escenarios posibles: una reunión
presencial con total normalidad, una reunión presencial con distanciamiento,
aforo limitado y seguimiento on line o una reunión totalmente on line.
Todo dependerá de la situación de la pandemia y de las restricciones gubernativas en el momento de la realización del seminario.

MÚLTIPLES ACTIVIDADES
A pesar de las circunstancias, y con la ilusión de mantener la comunicación entre todos los miembros de la Sociedad, se han realizado las siguientes
actividades:
1. Fomento de la comunicación a través de Telegram para mantener informados a los socios de cada actividad, de las noticias relacionadas con la especialidad y tener un canal de debate de casos clínicos. Ejemplos al respecto han
sido la descarga de los artículos más importantes relacionados con la afectación
de la Covid-19 en el ojo y de los protocolos de seguridad en consulta y quirófano.
2. Reuniones semanales de la Junta Directiva, durante la fase de confinamiento, para debatir los protocolos que debían implantarse en el trabajo diario
y que se han ido publicando junto con el resto de sociedades científicas de la

Es uno de los dispositivos más rápidos existentes en el mercado

He incidido en la necesidad de extremar la protección de los
profesionales y sus pacientes

Topcon lanza Medibios, un
sistema de desinfección de
espacios de alto rango

Topcon, total compromiso en la
lucha contra el Covid-19
Topcon ha mostrado su total compromiso con los
profesionales y la sociedad en la lucha contra los
efectos del Covid-19. En este sentido ha insistido que «la
protección de los profesionales y de sus pacientes es y
debe ser prioridad absoluta de las empresas proveedoras
de sistemas relacionados con la salud».

Topcon ha presentado el nuevo equipo de desinfección
Medibios. Se trata de un equipo profesional para ámbito
sanitario que, junto al desinfectante Evolyse, ofrece una
desinfección de alto nivel.

E

VOLYSE se compone de una base de peróxido de hidrógeno
y sulfato de plata que proporcionan las características de bactericida, esporicida, virucida y fungicida. El ingrediente activo,
peróxido de hidrógeno, es conocido universalmente como eficaz en
bacterias, virus, esporas, hongos, biofilm, tuberculosis, etc. Evolyse
es transformado por Medibios en una micronebulización en «niebla
seca» (dry fog) que es capaz de propagarse de manera uniforme, en
un entorno cerrado, llegando a cualquier superficie libre del interior de
la sala donde se realiza la desinfección.
Gracias a su innovadora patente, se obtiene la saturación completa de las salas, incluso en las condiciones más adversas, utilizando
indicadores químicos sensibles al peróxido de hidrógeno colocados
en los rincones más alejados y escondidos llegando siempre a cada
superficie expuesta.
Medibios es uno de los dispositivos más rápidos existentes en el
mercado. Tiene certificaciones CE y FDA aprobadas y están clasificados como dispositivos médicos.

P

OR ello, ha remarcado durante este tiempo la necesidad de
«usar los sistemas de protección de metacrilato para lámpara de hendidura que contribuyen activamente a prevenir la
transmisión del Covid-19 y otras enfermedades, actuando como
barrera física entre los profesionales y sus pacientes». En esta línea
ha recordado la existencia de «protectores de metacrilato para los
diferentes tipos de lámpara de hendidura y sus posibles combinaciones con cámaras digitales».
Todos los interesados han podido ampliar la información a través
de su página web (www.topcon-medical.es) o contactando con un
agente comercial.
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Reflexiones en torno a un oftalmólogo

De héroes y villanos
Costó, pero finalmente el Gobierno chino se vio obligado a reconocer el papel de un oftalmólogo, el Doctor Li
Wenliang, como uno de los primeros médicos en detectar la aparición de la epidemia producida por coronavirus y en
advertir del peligro de la enfermedad. Una desgracia, ahora ya sabemos que mundial, que no se hiciese caso de sus
recomendaciones de protección e higiene. Esta es la base que sirve al autor para poner en evidencia el lamentable papel
de nuestra clase política gobernante en la gestión de esta crisis. Su falta de Ética, ineficacia e incapacidad ni siquiera
tiene parangón con las autoridades chinas que, como se evidencia, al menos supieron reconocer su error inicial con el Dr.
Wenliang. Aquí la sociedad en su conjunto, los profesionales sanitarios y en especial las familias de los miles y miles de
fallecidos siguen esperando al menos un simple «Perdón».

Por el Dr. José María Aguilar Ortiz

T

UVO que ser oftalmólogo uno
de los primeros médicos en detectar la aparición de la epidemia producida por coronavirus. El 30
de diciembre del pasado año 2019,
el Doctor Li Wenliang comunicó a un
grupo de colegas por WeChat –el
equivalente a nuestro Whatsapp– el
ingreso en su hospital Central de
Wuhan de siete pacientes con síntomas muy similares a los producidos
por el virus SARS de 2003, que las
pruebas de ácido nucleico confirmaron posteriormente. Aún no sabía
que acababa de descubrir un virus
completamente nuevo. En su mensaje advertía del peligro de la extensión de la enfermedad, y recomendaba a sus compañeros la adopción
de los medios necesarios de higiene
y protección.
Así, un pequeño grupo de médicos competentes y perspicaces,
entre los que se halla Wenliang, se
percata enseguida de la importancia
del brote epidémico y se apresura a
ponerlo en comunicación de la comunidad sanitaria, como corresponDr. José María Aguilar Ortiz.
de al oficio y a la responsabilidad de
la profesión médica. Naturalmente,
el mensaje se difundió ampliamente por las redes sociales y saltó a los
medios de comunicación.
Sin embargo, los supervisores médicos del hospital hablaron con el
Doctor y lo culparon de filtrar la información al público. La reacción de
las autoridades locales, aunque previsible, no pudo ser más estrambótica y estúpida. Enviaron unos oficiales de policía a amonestar al Doctor
Wenliang, a quien acusaron de extender rumores falsos por Internet y de
alterar gravemente el orden social, conminándole a firmar un documento
en el que pedía disculpas y prometía no emitir nuevos mensajes, so pena
de ser procesado. Wenliang publicó la carta de advertencia, relatando en
las redes sociales cómo había sido reprendido oficialmente, y expresando
su esperanza de que el público hubiese creído sus «rumores» y hubiera
empezado a usar mascarillas, a llevar a cabo medidas de desinfección y
a apartarse del mercado de animales salvajes, donde se localizaron los
primeros casos.
Posteriormente, el 4 de febrero, el Tribunal Popular Supremo de China criticó a la policía diciendo que «los ocho ciudadanos de Wuhan que
esparcieron rumores no deberían haber sido castigados porque lo que
habían dicho no era del todo falso». Sin embargo, el gobierno chino no
publicó una disculpa oficial.
El 8 de enero de 2020, el Doctor Wenliang, por descuido, según su
propia confesión, atiende sin la protección debida a un paciente asintomático, portador del virus, con un glaucoma agudo de ángulo cerrado,
que desarrolló fiebre al día siguiente, y se contagia. Se trataba de un tendero del mercado de mariscos en Wuhan con una alta carga viral. El 12
de enero, el Doctor Wenliang ingresa en la unidad de cuidados intensivos,
donde es puesto en cuarentena y sometido a tratamiento. El 1 de febrero
se confirma analíticamente el diagnóstico. Hacia el día 5 de febrero, la
situación de Li se hizo muy crítica, y a los dos días falleció.
Su muerte provocó la reacción airada de la población china y desató
una ola de críticas contra el Partido Comunista y el Gobierno, acusados de
subestimar la gravedad de la epidemia y de tratar de mantenerla en secreto, que sobrepasó la capacidad de censura de las autoridades. La Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado por Twitter, lamentando

la pérdida del Doctor Li Wenliang.
Posteriormente, tras una investigación oficial, fue exonerado, y el Partido ofreció una solemne disculpa a su
familia, revocando su amonestación.
Sin embargo, esto no detuvo los reproches de la población, y el Gobierno se vio obligado a despedir a dos
funcionarios de alto nivel.
La muerte de Li desencadenó un
debate sobre la ausencia de libertad
de expresión en China, en el que se
denunciaba la política de persecución de quienes alertaron de la epidemia. Finalmente, el Gobierno chino admitió fallos y deficiencias en su
respuesta al brote epidémico y el 20
de enero China declaró la emergencia sanitaria.
Li Wenliang no fue el único oftalmólogo fallecido en su hospital.
Otros dos oftalmólogos de su servicio también murieron. Li y sus compañeros fueron considerados enseguida como unos héroes, frente a la
villanía demostrada inicialmente por
los políticos y funcionarios del Gobierno y del Partido.
EXPOSICIÓN DE LA OFTALMOLOGÍA
El caso del Dr. Wenliang sirve para ilustrar, de manera trágica e incontrovertible, la importancia de informar verazmente a la población en casos de
epidemia y de tomar rápidamente ciertas decisiones, como la implantación
de medidas higiénicas y de protección, tanto del personal sanitario como del
público en general. En el caso de las epidemias de tipo respiratorio, como
la presente, el empleo de mascarillas faciales y la protección de los ojos es
fundamental. Los ojos pueden ser fuente de entrada del virus y del contagio
del mismo, pues la conjuntivitis no es infrecuente en la infección producida
por el virus SARS-CoV-2, siendo, por lo general, según parece, más grave
la enfermedad en los pacientes que presentan dicha manifestación ocular.
La Oftalmología, junto con la Otorrinolaringología, la Anestesiología y
Cuidados Intensivos, parecen ser las especialidades que presentan mayor riesgo de contagio por Covid 19 entre quienes las desempeñan, por
la mayor exposición al virus; mas también todo el personal sanitario que
trabaja en contacto directo con los pacientes, se halla muy expuesto.
La sobrexposición al virus, tanto de sanitarios como de ciertos individuos con gran capacidad de contagio, llamados «súpercontagiadores»,
que son portadores de una gran carga viral, parece haber sido otro factor
importante en el desarrollo de esta pandemia, que ciertas causas biológicas y sociales podrían explicar.
Durante la pandemia del Covid 19, debido al desbordamiento de la
capacidad del sistema sanitario, hemos asistido a hechos excepcionales,
como la necesidad de crear hospitales en pocos días o la de transformar
hoteles en establecimientos sanitarios de la noche a la mañana; también a
la reconversión acelerada de muchos médicos, ajenos habitualmente a la
Medicina Interna, la Neumología o los Cuidados Intensivos, en auténticos
colaboradores de sus colegas de estas especialidades situados en primera línea. Entre ellos se encuentran los oftalmólogos, que han desempeñado una gran labor de ayuda a los sobrepasados –por el ingente trabajo–
médicos generales o de familia, internistas, neumólogos e intensivistas.
Quiero aprovechar la ocasión para subrayar la importante relación entre
la Oftalmología y las enfermedades generales, hecho que la coloca en re-
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lación estrecha con otras especialidades centrales de la Medicina, como la
Medicina Interna, la Cardiología, la Neurología, la Reumatología y muchas
otras, siendo muy frecuente que los oftalmólogos sean también magníficos
médicos generales, como se ha demostrado durante la pandemia.
Basta para demostrarlo el testimonio de uno de nuestros compañeros,
eminente por tantos conceptos, el Doctor Fernando González del Valle,
jefe de Oftalmología del Área Integrada de Alcázar de San Juan, relatando
al periódico El País el drama de un médico oftalmólogo que se incorpora
por necesidades asistenciales imperiosas al cuidado de los pacientes de
coronavirus y se sitúa en el ojo del huracán de la epidemia; y aún le queda
tiempo para idear un ingenioso dispositivo de protección frente al coronavirus, diseñado para la cirugía oftalmológica.
Un recuerdo especial merece nuestro querido y heroíco compañero,
el Doctor Vicente Sánchez, oftalmólogo alicantino, fallecido por Covid-19,
en lamentables circunstancias, después de trabajar sin medios de protección adecuados combatiendo al coronavirus. Dios lo tenga en su Gloria.
Asimismo, deseo destacar aquí la importante labor de los oftalmólogos
españoles, aglutinados en torno a la Sociedad Española de Oftalmología, en
colaboración con las sociedades científicas hermanas, que se ha concretado en un documento esencial para la lucha contra la epidemia: Recomendaciones para la atención oftalmológica durante la pandemia por Covid 19 en
la fase de retorno escalonado. Este importante trabajo pone de manifiesto
el elevado grado de competencia y responsabilidad de la Oftalmología española en estos tiempos tan difíciles. La guía insiste en la importancia de las
medidas de protección frente al contagio durante la atención a los pacientes
de una especialidad tan expuesta al virus, y con tan gran volumen de trabajo.
EL ANTAGONISMO DE ÉTICA Y POLÍTICA
Dr. Li Wenliang.

He dejado para el final la exposición de una serie de consideraciones
fundamentales, de carácter ético-político, suscitadas por la pandemia del
coronavirus, que atañen directamente al quehacer de la Medicina, al sistema sanitario y al Gobierno de nuestro país.
Sin intención de moralismo alguno, parece un hecho indiscutible que la
profesión médica es la más ética de todas. Este carácter inherente a nuestro
oficio determina su lugar central entre las ciencias y profesiones bioéticas,
ocupadas de la moralidad de las decisiones en torno a la vida humana. Por
ello, los médicos no deben permanecer callados o impasibles ante problemas
y situaciones que afectan al hombre y a los fundamentos de su existencia.
La pandemia por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2 o Covid 19) ha puesto en primer plano cuestiones de
mucha trascendencia, entre ellas la necesidad de contar con buenos Gobiernos, compuestos por personas honradas y competentes, capaces de
enfrentarse a emergencias o crisis semejantes. En España, la incapacidad
crónica para formar Gobiernos sensatos expresa un fracaso político, que
la epidemia ha puesto de relieve de manera incuestionable.
Un conjunto de hechos lamentables así lo demuestran. Por un lado,
la mentira sistemática por parte del Gobierno y sus venales terminales
mediáticas, tratando de ocultar toda clase de desenfrenos: cuando, la
manipulación de la información o la censura descarada; cuando, la ocultación burda de la realidad o la burla hacia quienes advertían del peligro.
Ora, la amenaza o la purga de profesionales de la Medicina, miembros de
las fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado, incómodos al poder;
ora, la incitación a participar en manifestaciones y reuniones de masas,
contraviniendo las más elementales prescripciones de prevención epidemiológica, en la que han incurrido todos los partidos políticos. Asimismo,
el ulterior y obsceno alarde del presidente de su nefasto protagonismo
en tales eventos; en fin, dislates y tropelías que reflejan la ínfima calidad
humana, técnica y política de nuestros gobernantes.
La torpeza y la desidia, la negligencia y la desfachatez de los ministros
del gobierno y otras autoridades públicas, que, de manera permanente,
interpretan un recital de atropellos, arbitrariedades, estupideces, violencias, injusticias y brutalidades sin cuento, indiferentes al deterioro de la

situación económica y social y la imagen de España en el exterior, no
pueden ser más desoladores.
Por otra parte, hemos asistido al macabro espectáculo de enfermos
abandonados a su suerte, debido a decisiones políticas o conductas médicas aberrantes, contrarias a la más elemental deontología, que incurren
en una especie de eutanasia criminal.
Todo ello apela directamente a nuestra conciencia como personas,
como médicos y como ciudadanos en sentido político.
Si nos centramos en la actual epidemia, basta una simple comparación
de las actitudes y conducta de los gobernantes españoles, supuestamente partidarios de la libertad y de la democracia, con la de los jerarcas de la
China comunista, que reconocieron los fallos cometidos y las deficiencias
en la gestión sanitaria, y pidieron solemnemente disculpas a la familia del
doctor Weilang, para dejar en evidencia a los primeros. Estos no han reconocido sus errores, ni han pedido perdón por su incompetencia, mostrando una insensibilidad hacia el sufrimiento de los afectados y fallecidos
verdaderamente inhumana. La barbarie de esta colección de farsantes y
mafiosos de nuestra clase política, encabezada por los partidos de la coalición gubernamental, solo merece, a mi juicio, el más profundo desprecio.
El contraste entre una profesión de carácter ético y normativo, como la
Medicina, y una actividad amoral, desprovista de reglas, como la Política
que hoy se practica, no puede ser mayor, y sirve para mostrar las miserias
de esta última. Frente a una profesión de ayuda de carácter humanitario, donde inteligencia y saber científico se conjugan con la entrega a la
curación de los pacientes –que ha alcanzado cotas heroicas durante la
pandemia–, junto con la modestia y la humildad en su ejercicio, se alza
una política carente de ideales y escrúpulos, ignorante y torpe, negligente
y apática, altanera hasta la chulería y corrupta hasta las heces.
MUCHOS DESAFÍOS
El coronavirus ha puesto en evidencia, por cierto, los importantes defectos del sistema sanitario español, que han de ser corregidos si deseamos poder enfrentarnos en el futuro, con solvencia, a graves problemas
como los producidos por esta epidemia.
Es grande, asimismo, el desafío para la Justicia española en los tiempos
venideros. De ella esperamos que nos resarza, aunque solo sea parcialmente, del ingente sufrimiento padecido y de las injusticias perpetradas por
causa de la inmoralidad criminosa de nuestros gobernantes, que, de torpeza en torpeza, nos están llevando al desastre sanitario, político y social.
Es ingente también el reto político que se le presenta a la sociedad
española, la cual, abandonando sus titubeos y su cobardía, debería tratar
de enmendar los vicios del degradado sistema político español, corregir la
deriva caótica de la nación y enderezar su rumbo.
Volviendo al Doctor Li Wenliang, solo nos resta decir que su heroico
comportamiento, digno de la profesión más hermosa del mundo, durante
los dificilísimos tiempos de la pandemia, y sus formidables valores –excelencia profesional, integridad, inteligencia y bravura– han de servirnos de
inspiración y estímulo para guiar nuestra conducta en el futuro, apartándonos de la bajeza y de la villanía execrable de la que hacen gala, con muy
pocas excepciones, nuestros políticos y gobernantes.

“

«El coronavirus ha puesto en evidencia los
importantes defectos del sistema sanitario
español, que han de ser corregidos si deseamos
poder enfrentarnos en el futuro, con solvencia, a
graves problemas como los producidos por esta
epidemia»

”
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Breve reflexión sobre la crisis del coronavirus y los errores cometidos

Decamerón XXI. Peste Negra y coronavirus
En pleno siglo XXI, y a pesar de los aparentes avances de la Medicina, la única solución que expertos y autoridades han
encontrado para afrontar la crisis de la Covid-19 ha sido el confinamiento en casa, es decir la misma que se tomó en el
siglo XIV para combatir la «Peste Negra». Sobre esta base, el autor de este artículo plantea el deseo de que todos hallamos
sido capaces de asumir la cura de humildad necesaria para afrontar con garantía los futuros retos médicos que se van a
plantear a nuestra sociedad y nos haga conscientes –concluye- de que, «en realidad, a la Medicina aún le quedan muchos
retos que superar».

Prof. Julián García Sánchez

N

ERROR DE CÁLCULO

UNCA pude imaginar, cuando era estudiante de Bachillerato y leí el
‘Decamerón’, que tantos años después me iba a encontrar con la
misma historia en pleno siglo XXI. Lo que me resultó más paradójico
es que, a pesar de los aparentes avances de la Medicina, los expertos
mundiales han llegado a la conclusión de que la única solución para controlar la evolución de la pandemia sea el mismo que en el siglo XIV para
combatir la «Peste Negra», es decir: mantenerse en casa y aprovechar
nuestro tiempo para contarles cuentos a los niños que no pueden asistir
a los colegios. Como seguramente recordarán, era el procedimiento que
utilizaron las personas que voluntariamente se habían aislado en aquella
especie de cuarentena tan magistralmente relatada por Boccaccio en su
novela.
Es evidente que la Peste Negra resultó ser mucho más letal de lo que
está siendo el coronavirus; sin embargo, su propagación tiene unas características similares, excepto naturalmente los agentes vectores, que
nada tienen que ver con los de aquella, aunque no podemos olvidar que,
en algunos aspectos, sí resulta tan letal. Recordemos que en el grupo de
población de mayor edad que, lógicamente, está muy frecuentemente
afectada por otras patologías, más o menos graves, aunque estas generalmente estén bien controladas con la adecuada medicación, no sucede
lo mismo con sus mecanismos de defensa y cuando son contagiados
se convierten, casi inevitablemente, en firmes candidatos a engrosar la
lista de víctimas mortales, como cada día nos recuerdan los medios de
comunicación.

Todos los que pertenecemos a esa población de riesgo tenemos que
asumir la situación y seguir, con paciencia, las directrices que nos vayan recomendando las autoridades sanitarias que, por cierto, debido a
las transferencias sanitarias a las autonomías, al menos en las primeras
etapas de la pandemia han carecido de la necesaria coordinación hasta
que las evidencias fueron de tal naturaleza, y quizá también las noticias
de Italia, que no ha quedado más remedio que, aun «a regañadientes»,
asumir que hemos llegado a una situación mucho más grave de lo que
las primeras hipótesis hacían pensar. Sin embargo, no es cosa de culpar
a nadie; probablemente todos hemos cometido el error de suponer, al
principio de la crisis, que alguna de las medidas que se estaban implantando en algunas autonomías, en las que fueron enseguida conscientes
de lo que se nos venía encima, se nos antojaban un poco exageradas. El
tiempo les dio la razón a aquellos que por la mayoría eran considerados
«iluminados» y hoy, lamentablemente, somos conscientes de que incluso
hasta podemos afirmar que se habían quedado cortos en sus recomendaciones.
Esperemos que el Decamerón del siglo XXI nos ayude a asumir la
cura de humildad necesaria que nos ayude a afrontar los futuros retos
de la «Medicina que todo cura y soluciona», y nos haga conscientes
de que, en realidad, a la «Medicina aún le quedan muchos retos que
superar».

#quedateencasa

Comunicado oficial MEDICALMIX: COVID-19

D

esde MedicalMix, queremos reconocer el incansable esfuerzo
de todos los profesionales sanitarios en esta difícil lucha contra
el COVID-19.

En nuestra compañía, estamos preparados para mantener los
suministros hospitalarios a todos los centros sanitarios de España y
Portugal, mientras la situación de emergencia lo permita.
Por ello, estamos aplicando nuestro Plan de Contingencia que
incluye entre otras acciones: realizar tareas de forma remota,
desarrollo de plataformas de trabajo online, ﬂexibilizar y compaginar
calendario y horario de trabajo, así como los servicios logísticos en
diferentes instalaciones, etc ...

Con el esfuerzo de todos, la concienciación y la
solidaridad, superaremos este enorme reto que nos pone
la vida.
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HISTORIA Y HUMANIDADES

El bufón «Calabacillas» de Velázquez
Museo Nacional del Prado. Madrid

Enrique Santos Bueso, Ángel Arteaga-Sánchez, María José Vinuesa-Silva y Julián García-Sánchez
Hospital Clínico San Carlos
Hospital Universitario de Móstoles
Universidad de Salamanca
EL PINTOR
El pintor barroco Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Sevilla,
1599-Madrid, 1660), considerado una de las figuras más importantes de
la historia de la pintura universal, fue pintor de cámara de la Corte de Felipe IV. Representó en numerosas obras a todos los miembros de la Corte,
entre ellos los bufones, que estaban integrados en la vida del Rey1-4.
Influenciado por Caravaggio y el tenebrismo, Velázquez realizó numerosos retratos de bufones que se encuentran actualmente en el Museo
Nacional del Prado, como El Bufón «Calabacillas», Francisco Lezcano
–El Niño de Vallecas-, El bufón don Diego de Acedo –el Primo-, don Sebastián de Morra, don Antonio el inglés, Pablo de Valladolid –Pablillos–,
don Cristóbal de Castañeda y Pernía y el bufón llamado don Juan de
Austria1,3,4.
Figura 2. Endotropia de El bufón «Calabacillas». Diego Velázquez. © Museo
Nacional del Prado. Madrid.

LA OBRA
La obra El bufón «Calabacillas» de Diego Velázquez es un óleo sobre
lienzo de 106 x 83 cm, fechado entre 1636 y 1638, perteneciente a la
colección del Museo Nacional del Prado de Madrid y procedente de la
Colección Real1,3,4.
El personaje retratado representa al bufón Juan Calabazas, que sirvió al
cardenal-infante Fernando de Austria y al rey Felipe IV1. Identificado erróneamente como el «Bobo de Coria», por la posibilidad de que fuera des-

cubierto por el Duque de Alba en Coria (Cáceres) y procedente del pueblo
de la comarca cacereña de Las Hurdes denominado Las Calabazas, en la
actualidad Caminomorisco. En la Corte del siglo XVI era habitual la presencia de bufones y personajes con diferentes minusvalías, tanto físicas como
psíquicas, que servían de entretenimiento y que gozaban de un estatus
económico acomodado y, como personajes importantes que eran, fueron
representados por Velázquez en varias ocasiones1,3,4. El retraso mental
del bufón «Calabacillas» suponía irónicamente su principal atractivo, que le
permitía gozar de una vida acomodada en la Corte de Felipe IV.
Apodado el Bizco por el estrabismo evidente que presentaba –posiblemente una endotropia congénita- (figura 2), en el retrato el bufón se
encuentra sentado en el suelo, con las manos entrelazadas y con dos
calabazas a su alrededor símbolo de su nombre y su minusvalía psíquica.
Además, podría plantearse la existencia de un síndrome de atrofia grasa
orbitaria bilateral, posiblemente secundario a algún tipo de síndrome oculoorbitario con malformación craneofacial, que daría al bufón el aspecto
del ojo hundido y la órbita disminuida de volumen. Se observa hipertrofia
del hueso frontal y no se aprecia ptisis bulbi ya que destaca bien el color
del iris y la endotropia.
Existe otro retrato del bufón «Calabacillas» en el Museo de Arte de Cleveland (Ohio, Estados Unidos) que presenta al bufón de pie, de estatura
considerable, con endotropia derecha, sin otras minusvalías físicas y con
un molinillo de juguete en su mano izquierda, que podría hacer referencia
a su retraso mental5, por la asociación con los molinos de viento que Don
Quijote de la Mancha confundiera con gigantes.
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Figura 1. El bufón «Calabacillas». Diego Velázquez. © Museo Nacional del Prado.
Madrid.
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Dr. José Juan Noguera Palau

«Hay catálogos editados sobre sellos de Filatelia y Medicina,
pero no de Oftalmología»
Junto a la Oftalmología, la Filatelia es otra de las grandes pasiones en esta vida del Dr. José Juan Noguera Palau. Lo
hemos podido apreciar durante 19 años a través de su colaboración con «Archivos de la SEO», donde en cada número iba
aportando un punto diferente y diferencial sobre la especialidad, a través de sellos, no sólo de España sino de los lugares
más sorprendentes del mundo. Lo acompañaba además de una, muchas veces sorprendente, explicación de su significado
o de la biografía del personaje que aparecía en él. De todo ello nos habla en esta entrevista, que nos permite conocer no sólo
los orígenes de su afición sino también su enfoque en el mundo oftalmológico y en la Mineralogía. Y es que, como él mismo
apunta, «cada coleccionista busca su camino y dirige su colección». La suya es una referencia sin igual.

L

A Filatelia es la afición por el coleccionismo y
el estudio de los sellos de correos. La palabra,
parece que de origen francés, está compuesta por filo, «amigo, amante de» y atéleia, «exención de impuestos», es decir, que el envío postal
queda pagado con el importe del sello y no hay
que abonar nada más. Antes de la existencia de
los sellos, en la prefilatelia, el destinatario tenía que
pagar una cantidad al recibir el envío; y si no, no se
le entregaba. La picardía consistía en establecer
acuerdos o claves entre remitentes y destinatarios
que permitieran conocer el sentido o el contenido
de la remesa aun sin admitirla, y el contacto resultaba gratis. Eso llevó al caballero Rowland Hill a
dirigirse, en 1837, al Canciller del Sello Real inglés
para proponerle la reforma postal que garantizara
el inevitable pago de las entregas postales.
El primer sello, de una belleza sorprendente
en su conjunto y en particular por su grabado, se
emitió en Gran Bretaña el 6 de mayo de 1840,
con la efigie de la reina Victoria, el Penny Black, Dr. José Juan Noguera Palau.
y en España, el 1 de enero de 1850, con la efigie
de la reina Isabel II, el seis cuartos negro.
Es una afición muy interesante, ya que el sello es reflejo del país que lo
emite: historia, arte, personajes, ciudades, acontecimientos, situaciones socioeconómicas, fauna y flora… ¡sus gobiernos! El sello es mucho más que
un cachito de papel impreso, más o menos bonito; y algunos, son auténticas
obras de arte. ¡Como el penny black!
Información Oftalmológica.- ¿Cómo y cuándo nació en ti la afición a
coleccionar sellos?
Dr. José Juan Noguera Palau.- Desde muy pequeño, no recuerdo exactamente cuándo, después de haber visto una exposición y con la ayuda y
orientación de un veterano filatélico.
Información Oftalmológica.- Cuando empezaste tu colección, ¿comprabas
cualquier tipo de sellos o los coleccionistas os polarizáis en un tema concreto?
Dr. José Juan Noguera Palau.- Comencé coleccionando los sellos de
España, como la mayoría de los principiantes jóvenes, que conseguía en la
oficina de Correos. ¡Era lo más fácil! Con el tiempo fui descubriendo otras
vertientes que ofrece la Filatelia y, entre otras locuras más o menos pasajeras,
acabé coleccionando, además de España, Francia y sellos dedicados a la
Oftalmología y a la Mineralogía.
Hay multitud de temas a los que la Filatelia abre las puertas a los coleccionistas; no solo es la compra de sellos y su conservación en álbumes o
clasificadores. Hay maravillosas colecciones de elementos postales antes
de la aparición del sello, emisiones de épocas históricas determinadas, modalidades de envíos postales, estudios sobre personajes, arte, música, momentos políticos de un país,… Se puede hablar de Filatelia de Investigación.
Cada coleccionista busca su camino y dirige su colección.
SELLOS CON MOTIVOS OFTALMOLÓGICOS
Información Oftalmológica.- Cuéntanos cómo se hace una colección
de sellos…
Dr. José Juan Noguera Palau.- Coleccionar sellos de tal o cual país
no suele tener mayor dificultad. En general, los sellos pueden adquirirse me-

diante el abono en los servicios nacionales filatélicos correspondientes, en firmas comerciales,
subastas o a través de relaciones con otros coleccionistas. Otra cosa son las temáticas; así se
llaman las colecciones de opciones particulares,
que exigen el trabajo y la paciencia de explorar
todas las emisiones mundiales. El inicio de mis
colecciones de Oftalmología y Minerales consistió en la revisión completa de uno de los catálogos mundiales (Yvert et Tellier), país por país,
¡mucho tiempo y paciencia!, algo así como un
libro con un lomo de casi un metro, registrando
en un archivo todas las emisiones encontradas
de aquellas temáticas. Hay catálogos editados
sobre Filatelia y Medicina; pero no de Oftalmología. Después hay que actualizar ese archivo
propio mediante la información de publicaciones
periódicas o de catálogos anuales. En cualquier
caso, cada coleccionista tiene que definir los criterios de su catálogo personal, y de ahí construir
su colección que, pocas veces, llegará a incluir
el total de las emisiones de su temática. En todo
esto es fundamental, además y sobre todo, la
capacidad económica del coleccionista
Información Oftalmológica.- ¿Cuándo decidiste concentrarte en el sello
con motivos oftalmológicos?
Dr. José Juan Noguera Palau.- Al iniciar la Residencia en Oftalmología
descubrí esa posibilidad en el ‘American Journal of Ophthalmology’, donde
el profesor Blodi publicaba un sello en cada número de la revista. Fue una
buena ayuda para empezar aquel catálogo particular. Otra gran fuente de
información fue el tomo XI-2 de la Historia de la Oftalmología de Hirschberg,
en el cual el mismo F. C. Blodi aporta una extensa y muy ordenada selección
de sellos oftalmológicos.
Información Oftalmológica.- ¿Cómo surgió la idea de participar en los
Archivos de la SEO?
Dr. José Juan Noguera Palau.- Me lo propuso el Profesor J. C. Pastor
cuando fue director de la revista.
Información Oftalmológica.- Según vimos a lo largo de los 19 años que
escribiste en los Archivos tienes sellos de todo el mundo relacionados con
nuestra especialidad…
Dr. José Juan Noguera Palau.- El primer artículo apareció en noviembre
de 1996 y el último en diciembre de 2015. Fueron dedicados a Santa Lucía
y a Santa Rosa de Lima, respectivamente, ambas protectoras de los ojos y
de la vista. Durante ese tiempo, con la colaboración de numerosos oftalmólogos ¡incluso de Argentina (Hospital de La Luz, en enero de 2001), Colombia
y Cuba!, salió adelante aquella Sección Iconográfica, en la que aparecieron
sellos de personajes, hospitales, congresos, aparatos,… siempre en relación
con la Oftalmología.
Información Oftalmológica.- En la revista no solamente veíamos una
reproducción del sello sino que, además, explicabas su significado, y en
ocasiones la biografía del personaje que aparecía en él. ¿Supuso mucho
trabajo?

Unas 3.700 referencias
oftalmológicas
Información Oftalmológica.- ¿Cuántos sellos crees que tienes?
Dr. José Juan Noguera Palau.- No tengo la menor idea de cuántos
sellos tengo, nunca los conté y, la verdad, no es algo que me preocupe. Imposible contestar. Según mi archivo personal, en el que
hay registradas unas 3.700 referencias oftalmológicas, la colección
actual comprende cerca de 2.700 series. Una serie es un conjunto
de sellos, uno o varios, emitidos por un país sobre un motivo determinado. Así que, ya ves, deben de ser muchos sellos.

Dcha: Avión hospital oftalmológico de Orbis. Izda: Cover test con prisma. Macao,
2012 - Yvert 1608/09.
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de trabajo, de vez en cuando salen piezas para las subastas: se trata de
piezas muy valiosas, que todos conocemos porque así lo exige nuestra
afición, y que pasan de colección a colección, aportando pingües beneficios al vendedor y prestigio al comprador, sea este otro coleccionista o un
potente comerciante. Por ejemplo, si no ha habido otra compraventa, creo
que fue en 2014 cuando por el conocido como «el magenta de 1 cent.»,
de la Guayana Británica, se pagaron 9.500.000 dólares en una subasta en
Sotheby's, de Nueva York; es un sello único, solo se conoce ese ejemplar,
emitido en 1856, ¡el sello más caro del mundo! En España, el sello más
valioso es el «2 reales azul», de 1851. Por la técnica de impresión que entonces se utilizaba, un clisé de este sello, normalmente rojo anaranjado, se
coló en la plancha del 6 reales que se imprimía en azul. Se conocen solo
tres ejemplares, uno de ellos desaparecido (¡!) desde 2001. Otro se vendió
en 1991 y 1995 por 33.000.000 de pesetas, cerca de 200.000 euros. Hoy
está tasado en 300.000 euros, según el catálogo Yvert. Se sigue coleccionando sellos, en muchos casos con temáticas muy especializadas, y en
las exposiciones siempre hay gente joven muy activa. El conflicto se nos
plantea cuando nadie de nuestro entorno manifiesta interés por estas colecciones, tal es mi caso, ¡cosas del abuelo!, y hay que decidir su venta o la
donación en el mejor de los casos.
Información Oftalmológica.- Cada vez recibimos menos cartas con sello. ¿Cabe suponer que su producción está a la baja?
Dr. José Juan Noguera Palau.- No, qué va. Todos los países siguen
emitiendo series de muy diversos motivos y en muy variados formatos. Se
emiten muchos sellos al cabo del año en todo el mundo. La mayoría de
ellos, y eso no es solo de ahora, pocas veces, quizá nunca, aparecerán
franqueando un envío postal sino que irán directamente a engrosar las colecciones de los miles y miles de filatélicos que andamos por el mundo.
Es una fuente de ingresos para el erario. Muchos países se exceden descaradamente en la cantidad de sellos que emiten y en los precios que les
imponen y, salvo elementos muy concretos, especialmente en Oftalmología,
apenas aparecen en mi colección. Son auténticos abusos a expensas de los
coleccionistas. Se emiten muchos, muchos sellos al cabo del año en todo
el mundo.

La serie del Centenario del Sello
Español, el mayor valor emocional
Información Oftalmológica.- ¿Cuál es el sello más valioso
de tu colección?
Dr. José Juan Noguera Palau.- No lo sé. Valiosos, en el aspecto económico, poca cosa habrá y, desde luego, no como
para jubilarse con ellos, ni mucho menos. En el aspecto emocional, la serie del Centenario del Sello Español (1950), que
me regaló mi padre ¡y que no tiene nada que ver con la Oftalmología!
Dr. José Juan Noguera Palau.- No, en absoluto. Los comentarios, breves y sin mayores pretensiones, no pretendían sino aportar una pequeña información que justificara el sello expuesto.
ANÉCDOTA MÁS DESTACADA
Información Oftalmológica.- Cuéntanos alguna anécdota de esos 19
años de trabajo en los Archivos…
Dr. José Juan Noguera Palau.- Quizá el recuerdo del artículo sobre «El
pensador» de Rodin, en junio de 2003. Fue una de las historias más completas. A partir de una postal que había comprado en el Museo Rodin, de
París, logré relacionar a tres personajes: el escultor francés Auguste Rodin,
el oftalmólogo alemán, mecenas y coleccionista de arte Max Linde y el pintor
noruego Edvard Munch. En aquella postal se reproduce un
cuadro de Munch con la escultura de Rodin en un jardín.
De ahí nació el artículo, en el que tuve la ayuda de dos
profesores noruegos, la Dra. Kinge, de Oslo, y el Dr. Varhaug, de Haukeland, que me informaron de las dolencias
oculares de Edvard Munch.
Información Oftalmológica.- ¿Sigue teniendo un valor económico el sello? ¿Se sigue coleccionando sellos?
Dr. José Juan Noguera Palau.- No creo que nadie
vaya a enriquecerse con los sellos actuales. No es un
negocio. Los sellos de alto valor, junto con muy pocos de
los modernos, son sellos antiguos, sellos clásicos, que
no están al alcance de la mayoría de los coleccionistas,
y cuyos poseedores los conservan no tanto por los miles
de euros que puedan valer sino por la riqueza intrínseca
del sello, por su rareza, su historia, ¡su biografía!, etc.
Sin duda, de esas grandes colecciones, de muchos años

Día de la Filatelia. Italia, 1992 - Yvert 1975.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO IKERVIS 1 mg/ml colirio en emulsión 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Un ml de emulsión contiene 1 mg de
ciclosporina (ciclosporin). Excipiente con efecto conocido: Un ml de emulsión contiene 0,05 mg de cloruro de cetalconio (ver sección 4.4). Para consultar la lista completa
de excipientes, ver sección 6.1 3. FORMA FARMACÉUTICA Colirio en emulsión. Emulsión de color blanco lechoso. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicación terapéutica
Tratamiento de la queratitis grave en pacientes adultos con xeroftalmía que no ha mejorado pese al tratamiento con lágrimas artificiales (ver sección 5.1). 4.2 Posología y
forma de administración El tratamiento debe ser iniciado por un oftalmólogo o un profesional sanitario cualificado en el campo de la oftalmología. Posología La dosis
recomendada es una gota una vez al día que se aplicará en el (los) ojo(s) afectados a la hora de acostarse. Se debe reevaluar la respuesta al tratamiento como mínimo cada
6 meses. Si se olvida una dosis, se debe continuar con el tratamiento normal al día siguiente. Se debe indicar a los pacientes que no instilen más de una gota en el (los)
ojo(s) afectados. Poblaciones especiales Población de edad avanzada Se ha estudiado a la población de edad avanzada en estudios clínicos. No es necesario un ajuste de
la dosis. Pacientes con insuficiencia renal o hepática No se ha estudiado el efecto de la administración de la ciclosporina a pacientes con insuficiencia hepática o renal. Sin
embargo, no es necesario aplicar consideraciones especiales a estas poblaciones. Población pediátrica El uso de la ciclosporina en niños o adolescentes menores de 18
años para el tratamiento de la queratitis grave en pacientes con xeroftalmía que no ha mejorado pese al tratamiento con lágrimas artificiales no es apropiado. Forma de
administración Vía oftálmica. Precauciones que se deben tomar antes de administrar el medicamento. Se debe indicar a los pacientes que se deben lavar las manos primero.
Antes de la administración, se debe agitar suavemente el envase unidosis. Exclusivamente de un solo uso. Cada envase unidosis es suficiente para tratar ambos ojos. La
emulsión no utilizada se debe desechar inmediatamente. Se debe indicar a los pacientes que utilicen la oclusión nasolagrimal y que cierren los párpados durante dos minutos
después de la instilación para reducir la absorción sistémica. Esto puede provocar una reducción de los efectos adversos sistémicos y un aumento de la actividad local. Si
se utiliza más de un medicamento oftalmológico tópico, las aplicaciones se deben espaciar al menos quince minutos. IKERVIS se debe administrar el último (ver sección 4.4).
4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Neoplasias malignas oculares o perioculares, o
afecciones preneoplásicas. Infección ocular o periocular activa o sospecha. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo No se ha estudiado IKERVIS en
pacientes con antecedentes de herpes ocular y, por tanto, se debe usar con precaución en dichos pacientes. Lentes de contacto No se ha estudiado a pacientes que usen
lentes de contacto. Se recomienda realizar un seguimiento cuidadoso de los pacientes con queratitis grave. Las lentes de contacto se deben quitar antes de instilar el colirio
a la hora de acostarse y no volvérselas a poner hasta la mañana siguiente. Tratamiento concomitante La experiencia es limitada en el uso de la ciclosporina en el tratamiento
de pacientes con glaucoma. Se debe realizar un seguimiento clínico periódico a la hora de tratar a estos pacientes de forma concomitante con IKERVIS, en especial con
bloqueantes β, que se sabe que reducen la secreción lagrimal. Efectos sobre el sistema inmunitario Los medicamentos oftálmicos que afectan al sistema inmunitario (entre
ellos la ciclosporina) pueden afectar a las defensas del huésped frente a infecciones locales y neoplasias malignas. Por consiguiente, se recomienda examinar el o los ojos
con regularidad, por ejemplo una vez cada 6 meses, cuando se utilice IKERVIS durante varios años. Contenido de cloruro de cetalconio IKERVIS contiene cloruro de cetalconio.
Las lentes de contacto se deben quitar antes de la aplicación y se pueden volver a poner la mañana siguiente. El cloruro de cetalconio puede causar irritación ocular. Se
debe realizar seguimiento a los pacientes en caso de uso prolongado. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción No se han realizado
estudios de interacciones con IKERVIS. Combinación con otros medicamentos que afectan al sistema inmunitario La administración conjunta de IKERVIS con un colirio que
contenga corticoesteroides puede potenciar los efectos de la ciclosporina en el sistema inmunitario (ver sección 4.4). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Mujeres en
edad fértil / anticoncepción en mujeres No se recomienda utilizar IKERVIS en mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos anticonceptivos eficaces. Embarazo No
hay datos relativos al uso de IKERVIS en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción tras la administración
sistémica de ciclosporina con una exposición considerada lo bastante superior a la exposición máxima en humanos, lo que indica escasa relevancia para el uso clínico de
IKERVIS. No se recomienda utilizar IKERVIS durante el embarazo a menos que el posible beneficio para la madre compense el posible riesgo para el feto. Lactancia Después
de la administración oral, la ciclosporina se excreta en la leche materna. No hay datos suficientes sobre los efectos de la ciclosporina en recién nacidos/niños. No obstante,
a las dosis terapéuticas de ciclosporina en el colirio, es poco probable que haya cantidades suficientes del medicamento en la leche materna. Se debe decidir si es necesario
interrumpir la lactancia o interrumpir/prescindir el/del tratamiento con IKERVIS tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la
madre. Fertilidad No se dispone de datos sobre los efectos de IKERVIS en la fertilidad humana. No se ha notificado ninguna alteración de la fertilidad en los animales que
han recibido ciclosporina por vía intravenosa (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de IKERVIS sobre la
capacidad para conducir y utilizar máquinas es moderada. Este medicamento puede provocar visión borrosa transitoria u otras alteraciones visuales que pueden afectar a
la capacidad para conducir o usar máquinas (ver sección
4.8). Se debe recomendar a los pacientes que no conduzcan
Clasificación de órganos Frecuencia
Reacciones adversas
ni utilicen máquinas hasta que se les haya aclarado la visión.
y sistemas
4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad
Las reacciones adversas más frecuentes son dolor ocular
Infecciones e
Poco
Queratitis bacteriana, Herpes zóster oftálmico.
(19,0 %), irritación ocular (17,5 %), hiperemia ocular (5,5
infestaciones
frecuentes
%), aumento del lagrimeo (4,9 %) y eritema palpebral (1,7
Trastornos oculares
Muy frecuentes Dolor ocular, Irritación ocular
%), que normalmente son transitorias y tuvieron lugar
durante la instilación. Estas reacciones adversas son
Frecuentes
Eritema palpebral, Aumento del lagrimeo, Hiperemia
coherentes con aquellas que se han notificado durante la
ocular, Visión borrosa, Edema palpebral, Hiperemia
experiencia poscomercialización. Tabla de reacciones
conjuntival, Prurito ocular.
adversas Las reacciones adversas que se mencionan a
Poco
Edema conjuntival, Trastorno lagrimal, Secreción ocular,
continuación fueron observadas en estudios clínicos o
frecuentes
Irritación conjuntival, Conjuntivitis, Sensación de cuerpo
durante la experiencia poscomercialización. Se clasifican
extraño en los ojos, Depósito ocular, Queratitis, Blefaritis,
según el Sistema de Clasificación de Órganos y de acuerdo
Chalazión, Infiltrados corneales, Cicatriz corneal, Prurito
con la siguiente convención: muy frecuentes (≥1/10),
palpebral, Iridociclitis, Molestia ocular.
frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a
<1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras
Poco
Reacción en el lugar de la instilación.
Trastornos generales y
(<1/10.000), o frecuencia no conocida (no puede estimarse
alteraciones en el lugar frecuentes
a partir de los datos disponibles). Descripción de reacciones
de administración
adversas seleccionadas Dolor ocular Reacción adversa local
Trastornos del sistema
Poco
Cefalea
notificada con frecuencia que se asoció al uso de IKERVIS
nervioso
frecuentes
durante los ensayos clínicos. Es probable que sea atribuible
a la ciclosporina. Infecciones generalizadas y localizadas
Los pacientes que reciben tratamientos inmunodepresores, incluida la ciclosporina, presentan un riesgo mayor de infecciones. Se pueden producir infecciones tanto
generalizadas como localizadas. También se pueden agravar las infecciones preexistentes (ver sección 4.3). Casos de infecciones asociadas al uso de IKERVIS se han
notificado de forma poco frecuente. Como medida de precaución se deben tomar medidas para reducir la absorción sistémica (ver sección 4.2). Notificación de sospechas
de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la
relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de
Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis No es probable que se produzca una sobredosis tópica después de la
administración ocular. Si se produce una sobredosis de IKERVIS, el tratamiento debe ser sintomático y de apoyo. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
SANTEN Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finlandia 6.1 Lista de excipientes Triglicéridos de cadena media Cloruro de cetalconio Glicerol Tiloxapol Poloxámero 188
Hidróxido sódico (para ajustar el pH) Agua para preparaciones inyectables 7. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de
la primera autorización: 19 de marzo de 2015 Fecha de la última renovación: 09 de marzo de 2020 8. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 03/2020 La información
detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 9. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN
Y DISPENSACIÓN: MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCION MEDICA. DIAGNOSTICO HOSPITALARIO Financiado por la SS a través de dispensación hospitalaria.
PRESENTACIONES Y PVP:30 ENVASES UNIDOSIS DE 0,3ML CN: 707966. PVP 112,58€. La información detallada de este medicamento está disponible en la página Web
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es
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Efecto antiinflamatorio a largo plazo para
el tratamiento de la enfermedad de ojo seco.7
Reduce la inflamación de la superficie ocular
en tan solo 1 mes.8

La formulación innovadora de Ikervis permite
una dosificación eficaz una vez al día.9

PP-CATION-ES-0032

A mayor duración de tratamiento, menor es
la tasa de recaídas y mejor es la tolerabilidad.7

Referencias: 1. Lyseng-Williamson KA. Drugs Ther Perspect 2016;32:317–22. 2. Lallemand F, et al. J Drug Delive 2012;2012:604204. 3. Daull P, et al. J Pharm Pharmacol 2014;66(4):531–41. 4. Robert P, et al. Eur J. Ophthalmol 2016;26(6):546–55. 5. Prospecto
para paciente de Cationorm®. 6. Baudouin C, et al. Eur J Ophthalmol. 2017;27(5):520-30. 7. Labetoulle M, et al. Clin Ther. 2018;40(11):1894-906. 8. Leonardi A, et al. Eur J Ophthalmol. 2016;26(4):287-96.
9. Ficha técnica Ikervis® Julio 2019: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/115990001/FT_115990001.pdf. Catiornorm cumple la normativa de productos sanitarios CE 0459.
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El lema “A Clear Vison for Life” proyecta su dedicación exclusiva a las enfermedades oculares a lo largo de su historia

Santen celebra su 130° aniversario en el mundo y el 5.° de
su establecimiento en España y Portugal
La farmacéutica Santen, una de las compañias líderes en oftalmología está de celebración: cumple 130 años de presencia
en el mundo y 5 años en España y Portugal. Desde su origen, en 1890, en una farmacia en Kitahama (Osaka, Japón), la
multinacional ha pasado a proporcionar tratamientos médicos y quirúrgicos que han beneficiado a más de 30 millones de
personas en 60 países de todo el mundo.

F

UNDADA entonces por Kenkichi
Taguchi como Taguchi Santendo,
ya lanzó en 1899 su primer colirio,
Daigaku. Tras varios cambios en su denominación, en 1958 el nombre de la
compañía se estableció como Santen
Pharmaceutical, iniciando así una orientación hacia la expansión internacional.
En 1993 se establece en EE.UU. siendo la primera vez que el I+D y el desarrollo del negocio se establecen fuera de Japón y en 1994 en Alemania,
primera presencia en Europa. Desde entonces se ha ido expandiendo por
el mundo con el objetivo de conseguir una presencia global.
En su crecimiento e internacionalización también han sido protagonistas
las adquisiciones de otras compañías y negocios, pero siempre centradas
en Oftalmología. Así en 2012 adquiere Novagali Pharma, que desarrollaba
tecnología clave para el ojo seco en Francia. En 2014 compra la franquicia
de Oftalmología de MSD, y ya en 2016, adquiere InnFocus compañía estadounidense especialista en soluciones innovadoras en glaucoma.
Santen, cuyo significado es, más o menos, «explorar para contribuir»,
se ha convertido en una compañía pionera en la elaboración de fármacos
libres de conservantes y en el desarrollo de productos sanitarios para el
tratamiento de problemas oftalmológicos.
Dedicada en exclusiva a la Oftalmología, las actividades de la compañía, líder en Japón del mercado de medicamentos oftálmicos de prescripción, se centra principalmente en los trastornos de la superficie ocular, incluida la enfermedad de ojo seco, el glaucoma, los trastornos de la retina
y determinadas enfermedades oculares raras.

5 AÑOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
En 2015 Santen se asentó en España
y Portugal, unificados como región comercial de Iberia. Actualmente ocupa la
4.ª posición en el mercado nacional de la
Oftalmología, mientras que en Portugal es
el número dos. «La clave de nuestro éxito
radica en un equipo altamente comprometido, que ha permitido poner a
Santen en el máximo nivel de reconocimiento de la comunidad oftalmológica. Esta capacidad colaborativa encaja con nuestra visión corporativa, explorar e investigar para contribuir al bienestar de los pacientes»,
destaca Víctor González Monje, director general de Santen para España
y Portugal.
«En estos 5 años hemos llevado a cabo 10 lanzamientos (6 en España y
4 en Portugal), que añaden valor a nuestro portfolio permitiendo que más de
180.000 pacientes sean tratados mensualmente con nuestros productos
de sus dolencias oftalmológicas en la región de Iberia*», concluye González.

“

30 millones de personas en 60 países ya han
recibido tratamientos de la compañía

”

MEDICAMENTOS INNOVADORES Y PRODUCTOS SANITARIOS
DE VANGUARDIA
Santen es líder en la innovación para el tratamiento del glaucoma, donde fue pionera en la elaboración de fármacos libres de conservantes ya
en el año 2008, y más recientemente con el desarrollo de productos sanitarios, incorporando el desarrollo y puesta en el mercado del dispositivo
quirúrgico PreserfloTM Microshunt, que permite afrontar la enfermedad a
través de una cirugía mínimamente invasiva.
«Eliminar los conservantes nos permite que la agresividad de tratamientos crónicos sea mucho menor. Esto ha sido siempre una de nuestras señas de identidad. Ahora estamos tratando de desarrollar otras
alternativas para el tratamiento del glaucoma, donde la reciente introducción de nuestro dispositivo PreserfloTM Microshunt, nos coloca de nuevo
en la vanguardia, en esta ocasión, del abordaje quirúrgico mínimamente
invasivo de dicha condición», señala el director general de Santen para
España y Portugal.
En el tratamiento de la enfermedad de ojo seco, la compañía también
presenta productos y tecnologías innovadoras. En este sentido destaca
Novasorb®, una nanoemulsión cargada positivamente que se mantiene
en la superficie ocular durante más tiempo debido a la atracción electrostática. Esta tecnología está presente en los productos Cationorm® e
Ikervis®
Además, la compañía lanzó en Europa en 2018 un medicamento
huérfano para el tratamiento de la queratoconjuntivitis vernal grave,
aplicando esta misma tecnología. Se trata de un tratamiento novedoso
actualmente en evaluación por las autoridades para su puesta en el
mercado español.

Valores y misión de Santen, exponente de
una larga tradición
El valor corporativo central de Santen deriva de una interpretación
de un pasaje del libro «La doctrina del medio», del filósofo chino
Confucio,

que significa «explorar los mecanismos de la naturaleza y el universo para contribuir a la salud de todos».
Su orientación en estos 130 años ha sido, como señala Víctor
González, «tratar de desarrollar productos que puedan servir para
que la gente pueda tener una visión adecuada, algo muy ligado a la
calidad de vida y totalmente alineado con nuestro lema internacional: A Clear Vision For Life».

* Estimación de acuerdo a los datos de ventas de IQVIA.
PreserfloTM Microshunt es una agrupación de productos sanitarios que cumple
con la normativa de productos sanitarios. Material promocional exclusivo de Profesionales sanitarios.
Antes de utilizar PreserfloTM Microshunt y estar familiarizados con las Instrucciones
de uso.
Ficha técnica de Ikervis® disponible en el interior de la revista.
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Lumenis
Optima IPL
ya está aquí.

La tecnología sí funciona para el tratamiento
de la Enfermedad del Ojo Seco.

Para más información contacte con Yvonne Hernández
Por teléfono 649 095 338 o por email info@lacuite.com

www.lacuite.com
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Alcon Experience Academy

Llega a España la Alcon Experience Academy, una nueva
plataforma de formación continuada internacional dirigida a
profesionales del cuidado de la salud visual
• Alcon apuesta por la digitalización y la internacionalización de la formación continuada de los especialistas en cuidado de la salud
ocular y evoluciona su departamento de formación Instituto Alcon a esta nueva plataforma internacional, la Alcon Experience Academy
(AEA) que aumenta la oferta contenidos y programas tanto presenciales como virtuales.
• La renovada apuesta por la formación de Alcon en España contará, además de con la Alcon Experience Academy, con el Alcon Experience Center, un centro vanguardista de referencia internacional ubicado en Barcelona que permite a los profesionales conocer y practicar
con las últimas innovaciones disponibles.
• La pandemia del coronavirus ha hecho necesaria una reorientación de la actividad de los profesionales sanitarios, confiriendo un papel
fundamental al ámbito digital tanto para el desempeño de la labor asistencial como para la formación y transferencia de conocimiento

B

ARCELONA, 23 de junio de 2020 –Alcon reinventa su propuesta
de formación continuada para los especialistas en el cuidado de la
salud ocular y convierte el Instituto Alcon en la Alcon Experience Academy, una nueva plataforma formativa con una ampliada oferta de programas presenciales y virtuales que se suma a la destacada propuesta local
de contenidos cientos de programas y oportunidades internacionales. De
este modo, la compañía líder en salud visual da respuesta a la necesidad
de combinar propuestas formativas teóricas y prácticas más integradas en
el ámbito digital.
Durante más de 25 años, el Instituto Alcon se ha consolidado como área
formativa de referencia en cirugía ocular para residentes, adjuntos, personal
de enfermería y optometristas, contando con una variada propuesta de programas adecuados para cada etapa y para cada profesional, tanto en las
técnicas más básicas como en las más novedosas y avanzadas, acogiendo a
más de 1.800 alumnos cada año.
A través de la nueva Alcon Experience Academy, los profesionales tendrán
acceso a un mayor número de cursos y seminarios ofrecidos por líderes de
opinión a nivel mundial y podrán gestionar con flexibilidad el acceso y participación en los mismos gracias a la posibilidad de participar en directo o visualizar posteriormente los contenidos. Asimismo, seguirá ofreciendo los encuentros presenciales más destacados del sector, como los simposios Perlas

Retina y Perlas Facorrefractivas, los programas de mentoring personalizados
y las sesiones prácticas en el quirófano experimental WetLab.
En palabras del doctor Ramón Lorente Moore, presidente de la Sociedad
Española de Cirugía Ocular Implanto-refractiva, «el Instituto Alcon empezó su
andadura en el inicio de la facoemulsificación, y gracias a sus cursos todos
los cirujanos pudimos empezar a usar esta nueva técnica y cambiar la forma
en que se hacia la cirugía de catarata. Estamos seguros de que la Alcon Experience Academy seguirá siendo un aliado clave para el desarrollo de todos
los profesionales de la oftalmología».
La directora general de Alcon España y Portugal, Ana Isabel Gómez,
asegura que «culminamos estos más de 25 años de Instituto Alcon con
el inicio de una nueva era en la formación a los profesionales de la cirugía
ocular con la introducción en España de la Alcon Experience Academy. El
servicio de valor añadido al profesional, incluyendo una formación de primer
nivel es uno de los principios fundacionales de nuestra compañía, y somos
conscientes de que las necesidades en cuanto a canales y formatos han
evolucionado considerablemente en los últimos años, una transformación
que se ha visto acelerada por la emergencia sanitaria internacional que vivimos. Queremos continuar siendo el mejor aliado para los profesionales
del cuidado de la salud ocular, por ello apostamos por la digitalización y la
internacionalización de nuestra propuesta formativa».

Programa de becas SEO-ALCON
Alcon pone a disposición de los residentes no socios de SEO 280 becas de inscripción que próximamente se podrán
solicitar a través de la web del 96 Congreso SEO 1.º Virtual https://www.oftalmoseo.com/96-congreso-seo/.
Las becas se otorgarán por riguroso orden de solicitud.

Es la primera lente intraocular que corrige la presbicia proporcionando un rango completo
de visión y un perfil de alteraciones visuales como el de una monofocal

Alcon innova con AcrySof® IQ Vivity®
Alcon ha presentado una novedosa lente intraocular para la corrección de la presbicia, AcrySof® IQ Vivity®, que proporciona un
rango completo de visión utilizando un innovador diseño no difractivo, denominado tecnología X-WAVE®, que reduce la dependencia
de las gafas en los pacientes con catarata. Proporciona además un perfil de alteraciones visuales similar al de una lente monofocal.

L

A catarata es la patología ocular relacionada con la edad más frecuente
y la principal causa de ceguera evitable1. Además, el 76% de los españoles con catarata manifiestan que la visión borrosa es el principal
síntoma de la enfermedad, el 34% la dificultad para ver con claridad por la
noche y el 23% la percepción de halos2. La cirugía de catarata es uno de
los procedimientos quirúrgicos más comunes, siendo la primera opción de
tratamiento para el 85% de los pacientes2.
En este contexto, Alcon ha presentado una nueva categoría de lente
intraocular para la corrección de la presbicia, AcrySof® IQ Vivity®. Vivity es la
primera lente que proporciona un rango completo de visión utilizando un innovador diseño no difractivo, denominado tecnología X-WAVE®, que reduce
la dependencia de las gafas en los pacientes con catarata y proporciona un
perfil de alteraciones visuales similar al de una lente monofocal.

De hecho, el 94% de los pacientes con Vivity manifestaron mantener una
buena o muy buena visión de lejos, y el 92% una buena o muy buena visión a
distancia intermedia4. Además, los pacientes con Vivity comunicaron niveles
muy bajos de interferencias visuales, como halos y destellos5.
Referencias:
1. Centers for Disease Control and Prevention, Vision Health Initiative. Accessed
March 5, 2020. Available at: https://www.cdc.gov/visionhealth/basics/ced/
index.htm.
2. Alcon, Market Probe (2017). More to See Campaing Survey. Encuesta encargada por Alcon y llevada a cabo por Market Probe, realizada a 5.104 personas
de 60 años o más en 12 países de Europa, Medio Oriente y África. De ellas,
un total de 4.356 encuestados no se habían sometido a cirugía de cataratas
y se les realizaron preguntas generales sobre conocimiento de la patología. A
los encuestados restantes, que sí se habían sometido al tratamiento quirúrgico para corregir la catarata, se les hicieron preguntas específicas sobre su
experiencia con la cirugía. La encuesta incluyó 400 personas en España, de
las cuales 50 al menos ya se habían sometido al tratamiento quirúrgico para
la corrección de cataratas.
3. Alcon Data on file, 2019.
4. Alcon Data on file, 2019.

NOVEDOSA TECNOLOGÍA
La novedosa tecnología no difractiva de Alcon utiliza dos elementos de
transición en la superficie anterior de la lente intraocular que funcionan sinérgicamente para crear un rango focal extendido continuo y una visión de
cerca funcional. De este modo, Vivity ofrece una muy buena calidad de visión
a larga y media distancia, en condiciones fotópicas y mesópicas.
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EL ÚNICO BIOPROTECTOR
CELULAR PARA EL OJO SECO

1,2

TREHALOSA

ÁCIDO HIALURÓNICO

BIOPROTECCIÓN CELULAR1

HIDRATACIÓN

0% CONSERVANTES

0% FOSFATOS

1. Jones L, et al. TFOS DEWS II: Management and therapy report. The Ocular Surface 2017; 15: 269-649. 2. IMS IQVIA Dataview: 10/2019.
Thealoz® Duo cumple con la legislación vigente de productos sanitarios. No utilizar en caso de alergia a alguno de los componentes. Se han descrito raros casos de irritación ocular moderada.
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Punto de vista sobre una situación más habitual de lo que nos damos cuenta

Parejas simétricas, asimétricas y «de casualidad»
(Esperpento)

Las televisiones, las revistas del corazón y posiblemente nuestro propio entorno social han convertido en cotidiano hasta
lo más inisual o extraño de las relaciones de pareja. Ya casi nada sorprende. En esta circunstancia posa su aguda visión el
autor de este artículo, que para facilitar su análisis las agrupa en las tres categorías del título: parejas simétricas, parejas
asimétricas y parejas «de casualidad». ¿A que si nos detenemos un momento, y pensamos con lógica en lo que conocemos y
nos rodea, no está en absoluto alejado de la realidad?

Ramón Castro Inclán
DEFINICIONES

Otra forma de asimetría, quizá la más conocida, que se puede incluir en
este grupo es la de Cenicienta a la que, como todos sabemos, le bastó tener
un pie muy pequeño (el mismo truco que utilizaban las mujeres en la antigua
China) para que el príncipe se enamorase perdidamente de ella, aunque, todo
hay que decirlo, la joven, que tenía por aquel entonces una ocupación que
hoy sería compatible con «empleada del hogar», contó con la indispensable
ayuda de su «Hada Madrina». Los otros ejemplos que citamos en este grupo,
dado que, hoy en día, no hay disponibilidad de hadas, tienen que suplir su ausencia con la inteligencia que, en este siglo, parece ser mucho más segura en
cuanto a resultados, como es bien evidente y nos recuerdan constantemente
los medios de comunicación.

Pareja: 3.ª acepción: Conjunto de dos personas asociadas de algún modo
una con otra.
Simetría: Correspondencia de dimensiones, forma y posición… de dos o
más conjuntos entre sí.
Casualidad: Suceso que se produce sin una intención previa o sin una
necesidad de orden natural.
Aunque no suelo dominar tanto el género como los lectores de las Revistas del Corazón, cuando he meditado sobre las parejas que he tenido la
oportunidad de conocer o tener noticias más o menos directas a lo largo de
mi vida, más otras muchas que he tenido la oportunidad de seguir a través de
los medios de comunicación, se me ha ocurrido que la mayoría, por no decir
todas ellas, se pueden clasificar en los tres grupos claramente diferenciados
que dan título a este artículo. Para entendernos, voy a seguir para su descripción, e informar brevemente sobre lo que en mi opinión los caracteriza, en el
mismo orden citado en el título del artículo.

“

El amor y la felicidad, al ser totalmente
impredecibles y en contra de toda lógica, nos
demuestran claramente que la teoría de la
simetría, que con tan buenos ojos ven las familias
tradicionales, es una total patraña

I.- PAREJAS SIMÉTRICAS
Atendiendo a la definición de simetría, podríamos decir que son aquellas
que guardan entre sí una clara afinidad, aunque el origen de esta pueda ser
muy variable. La simetría en unos casos puede estar señalada por la edad,
es decir la diferencia entre los miembros de la pareja no vas más allá de 5 a
10 años; en otras ocasiones esta simetría se apoya además en la situación
económica, los ingresos de cada uno, los estudios, la situación social, las
aficiones, etc. A todo esto, también se pueden añadir las creencias religiosas,
políticas y otras muchas, entendiéndose naturalmente que la afinidad será
mayor cuantos más de los elementos citados coincidan en la pareja.
Resumiendo, estamos ante los casos típicos en que las familias de ambos
miembros de la pareja ven la relación «con buenos ojos», dejando claro, naturalmente, que no hemos de entender por tal, ni mucho menos, lo que como
oftalmólogos consideramos «ojos sanos».
Aunque para muchos podría resultar aparentemente evidente que la mayor simetría sería augurio de más compenetración, y por tanto más probabilidad de ser felices, incluyendo una mayor duración de la relación, está claro
que el dicho «cada oveja con su pareja» ni es suficiente para asegurarnos una
relación estable, ni es el salvoconducto frente al divorcio.
Aunque casi con toda seguridad este tipo de parejas es el más habitual en
el medio en que nos movemos, todos hemos conocido, conocemos y seguiremos conociendo, casos que con ciento por ciento de afinidad han roto, y han
llevado los trámites del divorcio incluso con muy malos modos en algún caso.

”

Aunque desconozco si es o no estadísticamente significativo, parece ser
que el número de divorcios en este grupo es considerablemente inferior a los
del grupo de las parejas simétricas, aunque podemos alegar que quizá se
deba a que, al no ser muy numerosos los integrantes que tengan «la suerte»
de pertenecer a este segundo grupo, la comparación no resulta válida.
III.- PAREJAS DE CASUALIDAD
Aunque no soy muy ducho en matemáticas, calculando a ojo, varias veces
me he preguntado qué probabilidad tiene un deportista famoso (léase futbolista, campeón del mundo de moto, etc.) de encontrarse de casualidad con
una modelo (o una miss) y llegar a formar pareja con ella o viceversa; es decir,
la modelo-miss ¿qué posibilidades reales tiene de coincidir «por casualidad»
en un evento en el que pase por allí un gran campeón y que se lo presenten
y, además, ambos se caigan bien y, de inmediato, decidan comenzar una
relación? Según mis cálculos, eso es más difícil que comprar el cupón de la
ONCE y que, además del número premiado, tengas «a mayores» el número
de serie del «sueldazo». Pues bien, en contra de pronóstico, eso, que a todas
luces parece matemáticamente imposible, se está dando con una frecuencia
tan sorprendente que, por más que lo pienso, soy incapaz de encontrar una
explicación lógica.
Pero, las cosas no se quedan ahí. Haciendo memoria, he encontrado otro
ejemplo muy parecido entre las «folclóricas» famosas, pero en este caso con los
toreros. No me puedo imaginar cómo entre los miles de aficionados que asisten
a la corrida y el tremendo aforo de cualquier espectáculo de una cantante, se
puede dar la casualidad de que coincidan, al entrar o salir entre los numerosísimos aficionados que indudablemente acuden a victorear a unos y otras y se
arremolinan en torno al famoso para felicitarlo, darle la mano, abrazarlo, hacerse
«un selfi, la/el famosa/o sin hacer ningún esfuerzo, se cruza por casualidad con
el otro/otra y del primer golpe de vista, ambos se queden impactados, como
nos explica magistralmente la letra de la canción de «El relicario». Es evidente
que carezco de formación estadística para ser capaz de interpretar cómo el
azar puede transformar la vida de una persona, poniendo en su camino la pareja
idónea sin buscarla, ni hacer el mínimo esfuerzo para encontrarla.
Carmen Martín Gaite, en su novela ‘Retahílas’ (1974) escribe algo que
puede contribuir a arrojar algo de luz sobre este tipo de misterios: «Fue él
quien me dio sus señas por si necesitaba algo, y yo las había guardado por
guardar …. Pero, mira por dónde no las perdí, de esas casualidades, y no te
figuras lo bien que me vino».

II.- PAREJAS ASIMÉTRICAS
Nuestro conocimiento sobre este tipo de parejas suele venir a través de los
medios de comunicación, muy poco frecuentes en nuestro entorno, pero por
su evidencia llaman tanto la atención y nos referimos a ellas con tanta frecuencia que podemos creer que son una mayoría, y nada más lejos de la realidad.
Ante este tipo de parejas, no nos queda más remedio que admitir que para
el amor, tanto si es a primera vista o requiere una más profunda meditación,
ni la edad ni las condiciones económicas impiden la búsqueda de la felicidad;
es decir, una persona joven y agraciada físicamente puede perfectamente
unirse a otra madura y acaudalada, despreciando a los innumerables pretendientes que indudablemente se le presentarían antes o después de tomar
una decisión irreversible, por supuesto, y con casi total seguridad únicamente
por amor decide unir su vida a esa persona a pesar de la asimetría, lo que
demuestra que, efectivamente, el amor nada tiene que ver con edad, condiciones económicas, estatus social, afinidad o cualquier tipo de simetría. El
amor y la felicidad, por tanto, al ser totalmente impredecibles y en contra de
toda lógica, nos demuestran claramente que la teoría de la simetría, que con
tan buenos ojos ven las familias tradicionales, es una total patraña.
Otra forma de asimetría encuadrable en este grupo es el de la joven heredera a la que le surgen muchos más pretendientes de los que, cuando se mira
al espejo, se podría imaginar. Todos ellos son claramente identificables, suelen
ser de buen tipo, con muchas horas de gimnasio, hándicap aceptable en el
golf y, aunque algunos tienen estudios, todos carecen de tiempo suficiente
para ejercer la profesión o se dedican a ella únicamente a tiempo parcial,
pues han de concentrarse por entero en alcanzar su proyecto; por supuesto,
ninguno es pobre de solemnidad, aunque la asimetría con la pretendida pareja
es tan evidente que el padre de la joven la capta de inmediato.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Taptiqom 15 microgramos /ml + 5 mg/ml, colirio en solución en envase unidosis. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 1
ml de colirio en solución contiene: 15 microgramos de tafluprost y 5 mg de timolol (en forma de maleato). Un envase unidosis (0,3 ml) de colirio en solución contiene 4,5
microgramos de tafluprost y 1,5 mg de timolol. Una gota (aproximadamente 30 μl) contiene aproximadamente 0,45 microgramos de tafluprost y 0,15 mg de timolol. Para
consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Colirio en solución en envase unidosis (colirio). Solución transparente e incolora con un
pH de 6,0-6,7 y una osmolaridad de 290-370 mOsm/kg. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Reducción de la presión intraocular (PIO) en pacientes adultos
con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular que presenten una respuesta insuficiente a la monoterapia tópica con betabloqueantes o análogos de la prostaglandina, que precisen una terapia combinada y que se beneficiarían de un colirio sin
conservantes. 4.2 Posología y forma de administración Posología La terapia recomendada consiste en una gota de colirio , una vez al día, en el saco conjuntival del ojo o los ojos afectados. Si se olvida una dosis, el tratamiento debe continuar con la
siguiente dosis prevista. La dosis no debe superar una gota diaria en el ojo afectado. Taptiqom es una solución estéril sin conservantes presentada en un envase unidosis de un solo uso. Un envase es suficiente para tratar los dos ojos. La solución no
utilizada deberá desecharse inmediatamente después de la aplicación. Población pediátrica No se han establecido la seguridad ni la eficacia de Taptiqom en niños y adolescentes menores de 18 años. No se dispone de datos. Taptiqom no está recomendado
para niños y adolescentes menores de 18 años. Uso en ancianos En pacientes ancianos no es necesario modificar la posología.Uso en pacientes con insuficiencia renal/hepática: El colirio de tafluprost y timolol no ha sido estudiado en pacientes con
insuficiencia renal o hepática, por lo que Taptiqom deberá utilizarse con precaución en dichos pacientes. Forma de administración Uso ocular Para reducir el riesgo de oscurecimiento de la piel de los párpados, los pacientes deberán eliminar de la piel
cualquier exceso de solución. Si se efectúa la oclusión nasolacrimal o se cierran los párpados durante dos minutos, se reduce la absorción sistémica. Esto puede provocar una reducción de los efectos colaterales sistémicos y un aumento de la actividad
local. Si se utiliza más de un medicamento oftalmológico tópico, deben administrarse con un intervalo de separación de al menos 5 minutos. Las lentes de contacto deben quitarse antes de instilar el colirio y no volvérselas a poner antes de 15 minutos.
Debe indicarse a los pacientes que no dejen que el envase entre en contacto con el ojo ni las estructuras adyacentes, ya que podría dañar el ojo (consulte las instrucciones de uso). También debe indicarse a los pacientes que las soluciones oculares, si
se manejan inadecuadamente, pueden resultar contaminadas por bacterias comunes causantes de infecciones oculares. La utilización de soluciones contaminadas puede provocar daños graves en el ojo y la consiguiente pérdida de visión. 4.3
Contraindicaciones Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Enfermedad reactiva de las vías respiratorias incluido asma bronquial, o antecedentes de asma bronquial, y enfermedad pulmonar
obstructiva crónica grave. Bradicardia sinusal, síndrome del seno enfermo, incluido el bloqueo sinoatrial y bloqueo auriculoventicular de segundo o tercer grado no controlado con marcapasos. Fallo cardíaco manifiesto, choque cardiogénico. 4.4
Advertencias y precauciones especiales de empleo Efectos sistémicos: Igual que otros agentes oftálmicos de aplicación tópica, tafluprost y timolol se absorben sistémicamente. Debido al componente beta-adrenérgico timolol, pueden observarse
las mismas reacciones adversas cardiovasculares, pulmonares y de otro tipo que las observadas con los agentes bloqueantes beta-adrenérgicos sistémicos. La incidencia de reacciones adversas sistémicas después de la administración oftálmica tópica
es menor que en el caso de administración sistémica. Para reducir la absorción sistémica, consulte la sección 4.2. Trastornos cardíacos: En pacientes con enfermedades cardiovasculares (como enfermedad cardíaca coronaria, angina de Prinzmetal o
insuficiencia cardíaca) o hipotensión, debe evaluarse de forma crítica la terapia con betabloqueantes y debe valorarse la posibilidad de tratamiento con otros principios activos. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares deben ser controlados en
busca de posibles síntomas de empeoramiento de dichas enfermedades así como de reacciones adversas.Dado su efecto negativo en el tiempo de conducción, los betabloqueantes solo deben Muy frecuentes
≥1/10
administrarse con precauciones a los pacientes con bloqueo cardíaco de primer grado. Trastornos vasculares: Los pacientes con problemas/trastornos de la circulación periférica severos (como formas
Frecuentes
≥1/100 a <1/10
graves de la enfermedad de Raynaud o del síndrome de Raynaud) deben tratarse con precaución. Trastornos respiratorios: Se han descrito casos de reacciones respiratorias, incluida la muerte por
Poco
frecuentes
≥1/1000 a <1/100
broncoespasmo, en pacientes con asma tras la administración de algunos betabloqueantes oftálmicos. En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) leve/moderada, Taptiqom
Raras
≥1/10 000 a <1/1000
debe utilizarse con precaución y solo si los beneficios potenciales superan el riesgo potencial. Hipoglucemia/diabetes: En pacientes afectados de hipoglucemia espontánea o con diabetes lábil los
<1/10 000
betabloqueantes deben administrarse con precaución, ya que pueden enmascarar los signos y síntomas de hipoglucemia aguda. Los betabloqueantes también pueden enmascarar los signos del Muy raras
hipertiroidismo. El abandono repentino de una terapia con betabloqueantes puede desencadenar un empeoramiento de los síntomas. Enfermedades de la córnea: Los betabloqueantes oftálmicos Frecuencia no conocida La frecuencia no puede estimarse a partir de
pueden provocar sequedad ocular. Los pacientes con enfermedades de la córnea deben tratarse con precaución. Otros agentes betabloqueantes: El efecto sobre la presión intraocular o los efectos
los datos disponibles
conocidos de los betabloqueantes sistémicos pueden verse potenciados si se administra timolol (uno de los componentes de Taptiqom) a pacientes que ya reciben un agente betabloqueante sistémico.
La respuesta de estos pacientes debe observarse atentamente. No se recomienda utilizar dos agentes bloqueantes b-adrenérgicos tópicos. Glaucoma de Taptiqom (combinación de tafluprost y timolol)
ángulo cerrado: En pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, el objetivo inmediato del tratamiento es reabrir el ángulo. Ello comporta restringir la pupila con
de órganos Frecuencia
Reacciones adversas
un miótico. El timolol tiene un efecto reducido o nulo sobre la pupila. Si se utiliza timolol para reducir la presión intraocular elevada en glaucoma de ángulo Clasificación
del sistema
cerrado, debe utilizarse con un miótico en lugar de solo. Reacciones anafilácticas: Mientras toman betabloqueantes, los pacientes con historial de atopía o de Trastornos del sistema Poco frecuentes Cefalea.
reacción anafiláctica grave a distintos alergenos pueden ser más reactivos a la exposición repetida a dichos alergenos y no responder a las dosis habituales nervioso
de adrenalina utilizadas para tratar las reacciones anafilácticas. Desprendimiento coroideo: Se han descrito casos de desprendimiento coroideo con la Trastornos oculares
Frecuentes
Hiperemia conjuntival/ocular, prurito ocular, dolor ocular,
administración de terapias de supresores acuosos (como timolol o acetazolamida) después de procedimientos de infiltración. Anestesia quirúrgica: Las
cambios en las pestañas (mayor longitud, espesor y
preparaciones oftalmológicas betabloqueantes pueden bloquear los efectos beta-agonistas sistémicos de, por ejemplo, la adrenalina. Si el paciente está
densidad), decoloración de las pestañas, irritación ocular,
tomando timolol debe informarse al anestesista.Antes de iniciar el tratamiento, debe informarse a los pacientes de la posibilidad de crecimiento de las
sensación de cuerpos extraños en los ojos, visión borrosa,
fotofobia.
pestañas, oscurecimiento de la piel de los párpados y aumento de la pigmentación del iris relacionados con la terapia con tafluprost. Algunos de estos cambios
Poco frecuentes Sensaciones anómalas en el ojo, ojo seco, incomodidad
pueden ser permanentes y causar diferencias en el aspecto entre ambos ojos si solo se trata uno de ellos. Existe la posibilidad de que crezca pelo en zonas
ocular, conjuntivitis, eritema del párpado, alergia ocular,
en las que tafluprost entra en contacto con la superficie de la piel repetidamente. El cambio en la pigmentación del iris se produce lentamente y puede pasar
edema del párpado, queratitis punteada superficial,
desapercibido durante varios meses. El cambio del color del ojo se ha observado predominantemente en pacientes con mezcla de colores en el iris, por
aumento del lagrimeo, inflamación de la cámara anterior,
ejemplo azul-marrón, gris-marrón, amarillo-marrón o verde-marrón. El riesgo de heterocromía permanente entre los ojos en casos unilaterales resulta obvio.
astenopia, blefaritis.
No se dispone de experiencia con tafluprost en casos de glaucoma neovascular, de ángulo cerrado, de ángulo estrecho o congénito. Solo se dispone de una
experiencia limitada con tafluprost en pacientes afáquicos o con glaucoma pigmentario o pseudoexfoliativo.Se recomienda precaución al utilizar tafluprost en A continuación se enumeran las reacciones adversas adicionales que se han observado con alguno de los
pacientes afáquicos, en pacientes pseudofáquicos con desgarro de la cápsula posterior del cristalino o de los cristalinos de la cámara anterior o en pacientes principios activos (tafluprost o timolol) y que también pueden presentarse con Taptiqom: Tafluprost
con factores de riesgo conocidos de edema macular cistoide o iritis/uveitis. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción Clasificación de órganos
Reacciones adversas
No se han realizado estudios de interacciones. Existe la posibilidad de un efecto aditivo que provoque hipotensión o una bradicardia considerable si se del sistema
administra la solución de betabloqueantes oftálmicos conjuntamente con antagonistas del calcio orales, agentes bloqueantes beta-adrenérgicos, antiarrítmicos Trastornos oculares
Reducción de la agudeza visual, aumento de la pigmentación del
(incluida la amiodarona), glucósidos digitálicos, parasimpatomiméticos o guanetidina. Los agentes bloqueantes b-adrenérgicos orales pueden exacerbar la
iris, pigmentación palpebral, edema conjuntival, secreción ocular,
células en la cámara anterior, reflejos flamígeros en la cámara
hipertensión de rebote que puede seguir al abandono de la clonidina. Se ha informado de betabloqueos sistémicos potenciados (p.ej. menor ritmo cardíaco,
anterior, conjuntivitis alérgica, pigmentación conjuntival, folículos
depresión) durante tratamientos combinados con inhibidores de CYP2D6 (p.ej. quinidina, fluoxetina o paroxetina) y timolol. Se ha informado de casos
conjuntivales, hundimiento del surco palpebral, iritis/uveítis,
ocasionales de midriasis derivada de la utilización concomitante de betabloqueantes oftálmicos y adrenalina (epinefrina). 4.6 Fertilidad, embarazo y
edema macular/edema macular cistoide.
lactancia Embarazo No hay datos, o estos son limitados, relativos al uso de Taptiqom en mujeres embarazadas. Las mujeres en edad fértil deben utilizar
Trastornos
de
la
piel
Hipertricosis del párpado.
métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con Taptiqom. Taptiqom no debería utilizarse durante el embarazo excepto si fuese claramente
necesario (en caso de no disponer de ninguna otra opción de tratamiento). Tafluprost: No existen datos suficientes sobre el uso de tafluprost en mujeres y del tejido subcutáneo
Exacerbación del asma, disnea.
embarazadas. Tafluprost puede tener efectos farmacológicos perjudiciales en el embarazo y/o en el feto/recién nacido. Los estudios realizados en animales Trastornos respiratorios
han mostrado toxicidad reproductiva (ver sección 5.3). Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. Timolol:No existen datos suficientes sobre el uso
de timolol en mujeres embarazadas. No debe emplearse timolol durante el embarazo salvo que sea claramente necesario. Para reducir la absorción sistémica, Timolol
consulte la sección 4.2. Los estudios epidemiológicos no han revelado ningún efecto de malformación aunque muestran un riesgo de retraso del crecimiento Clasificación de órganos del sistema
Reacciones adversas
intrauterino cuando se administran betabloqueantes por vía oral. Además, se han observado signos y síntomas de betabloqueo (p.ej. bradicardia, hipotensión, Trastornos del sistema inmunológico Signos y síntomas de reacciones alérgicas, incluidos
angioedema, urticaria, erupción localizada o generalizada,
dificultad respiratoria o hipoglucemia) en recién nacidos cuando se han administrado betabloqueantes hasta el parto. Si se administra Taptiqom hasta el parto,
anafilaxia, prurito.
deberá controlarse atentamente al recién nacido durante sus primeros días de vida. Lactancia Los betabloqueantes se excretan en la leche materna. No
Hipoglucemia.
obstante, a las dosis terapéuticas de timolol en las gotas oculares no es previsible que la cantidad presente en la leche materna sea suficiente para producir Trastornos del metabolismo
síntomas clínicos de betabloqueo en el lactante. Para reducir la absorción sistémica, consulte 4.2. Se desconoce si tafluprost o sus metabolitos se excretan y de la nutrición
Depresión, insomnio, pesadillas, pérdidas de memoria,
en la leche materna. Los datos toxicológicos disponibles en animales muestran que tafluprost y/o sus metabolitos se excretan en la leche (para mayor Trastornos psiquiátricos
nerviosismo.
información ver sección 5.3). No obstante, a las dosis terapéuticas de tafluprost en las gotas oculares no es previsible que la cantidad presente en la leche
Trastornos
del
sistema
nervioso
Mareos, síncope, parestesia, aumento de los signos y
materna sea suficiente para producir síntomas clínicos en el lactante. Como medida de precaución, no se recomienda dar el pecho si es necesario un
síntomas de miastenia grave, accidente cerebrovascular,
tratamiento con Taptiqom. Fertilidad No existen datos sobre los efectos de Taptiqom en la fertilidad humana. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir
isquemia cerebral.
y utilizar máquinas No se han realizado estudios de los efectos de Taptiqom sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Si al instilarlas se
Trastornos oculares
Queratitis, menor sensibilidad de la córnea, perturbaciones
producen efectos adversos como visión borrosa transitoria, el paciente no debe conducir ni utilizar máquinas hasta que note que tiene una visión clara. 4.8
visuales, incluidos los cambios refractivos (debidos en algunos
Reacciones adversas Se ha tratado a más de 484 pacientes con Taptiqom en estudios clínicos. La reacción adversa relacionada con el tratamiento
casos al abandono de la terapia miótica), ptosis palpebral, dicomunicada con más frecuencia fue la hiperemia conjuntival/ocular. Se presentó en aproximadamente el 7 % de los pacientes participantes en los estudios
plopía, desprendimiento coroideo tras una cirugía de filtración
clínicos de Europa, en la mayoría de casos fue leve y en el 1,2 % de los pacientes estuvo asociada a la interrupción del tratamiento. Las reacciones adversas
(consulte Advertencias y precauciones especiales de empleo,
4.4), lagrimeo, erosión de la córnea.
comunicadas en los estudios clínicos que utilizaban Taptiqom se limitaron a los previamente comunicados para alguno de sus principios químicos individuales,
Acúfenos.
tafluprost o timolol. En los estudios clínicos no se observaron reacciones adversas nuevas específicas de Taptiqom. La mayoría de reacciones adversas fueron Trastornos del oído
oculares, de gravedad leve o media, y ninguna fue grave. Igual que otros agentes oftálmicos de aplicación tópica, tafluprost y timolol se absorben y del laberinto
Bradicardia, dolor torácico, palpitaciones, edema, arritmia,
sistémicamente. Esto puede provocar efectos adversos similares a los observados con los agentes betabloqueantes sistémicos. La incidencia de reacciones Trastornos cardíacos
insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca,
adversas sistémicas después de la administración oftálmica tópica es menor que en caso de la administración sistémica. Las reacciones adversas enumeradas
bloqueo cardíaco, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia
incluyen las reacciones observadas en la clase de los betabloqueantes oftálmicos. Durante los ensayos clínicos con Taptiqom se informó de las reacciones
cardíaca.
adversas siguientes (dentro de cada agrupación por frecuencia, las reacciones adversas se ofrecen en orden de frecuencia decreciente). La frecuencia de las
Trastornos
vasculares
Hipotensión, claudicación, fenómeno de Raynaud, manos y
reacciones adversas posibles enumerada a continuación se define según la convención siguientes Tablas. Muy raramente se ha informado de casos de
pies fríos.
calcificación de la córnea asociada con la utilización de colirios que contenían fosfatos en algunos pacientes con las corneas muy dañadas. Notificación de Trastornos respiratorios, torácicos y Disnea, broncoespasmos (predominantemente en pacientes
sospechas de reacciones adversas Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una mediastínicos
con enfermedad broncoespástica previa), insuficiencia
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones
respiratoria, tos.
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis No es probable Trastornos gastrointestinales
Nauseas, dispepsia, diarrea, sequedad bucal, disgeusia, dolor
que se produzca una sobredosis tópica con tafluprost ni que se asocie a toxicidad. Se han comunicado casos de sobredosis involuntaria de timolol con efectos
abdominal, vómitos.
sistémicos similares a los observados con los agentes bloqueantes beta-adrenérgicos sistémicos como mareos, cefalea, dificultad respiratoria, bradicardia, Trastornos de la piel
Alopecia, erupción psoriasiforme o exacerbación de la
broncoespasmo y paro cardíaco (ver también sección 4.8). Si se produce una sobredosis de Taptiqom, el tratamiento debe ser sintomático y de apoyo. El y del tejido subcutáneo
psoriasis, erupción cutánea.
timolol no se dializa rápidamente. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Finlandia. Trastornos musculoesqueléticos y del
Lupus eritematoso sistémico, mialgia, artropatías.
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 80037 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN tejido conjuntivo
Julio 2015 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Agosto 2017. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: MEDICAMENTO SUJETO A Trastornos del aparato reproductor y Enfermedad de La Peyronie, reducción de la libido, disfunción
sexual.
PRESCRIPCION MEDICA. Medicamento incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. PRESENTACIONES Y PVP: 30 envases de la mama
unidosis de 0,3 ml. CN 707062. PVP IVA 28,99€. La información detallada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Trastornos generales y alteraciones en Astenia/fatiga, sed.
el lugar de administración
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es
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Estudio de vida real de Santen EMEA

Visionary muestra la eficacia y tolerabilidad de la
combinación fija tafluprost/timolol en glaucoma de ángulo
abierto e hipertensión ocular
Santen EMEA ha anunciado que los resultados de su estudio de vida real, Visionary, han sido publicados en ‘Advances in
Therapy’. El trabajo se llevó a cabo en 12 países de Europa, con un seguimiento de hasta 6 meses, demostrando que la
combinación fija tafluprost/timolol sin conservantes proporciona una reducción de la presión intraocular (PIO) estadística y
clínicamente significativa en pacientes en condiciones de vida real con glaucoma de ángulo abierto (GAA) o con hipertensión
ocular (HO), que estaban controlados de manera insuficiente o eran intolerantes a la monoterapia con análogos de
prostaglandina (APG) o beta bloqueantes (BB)1.

«E

L estudio Visionary debería tener un impacto positivo en el manejo del glaucoma, porque el estudio recoge datos de gran cantidad de pacientes
de vida real, lo que proporciona una visión clara de lo que
podemos esperar en la clínica diaria», ha comentado el Dr.
Francesco Oddone, Investigador Principal del estudio Visionary. «Los datos muestran que utilizar la combinación
fija tafluprost/timolol sin conservantes puede llevar a reducciones significativas
de la PIO y mejorías en la salud de la superficie ocular», señala el Dr. Oddone.
Visionary es un estudio europeo, prospectivo, no intervenido, multicéntrico, que evalúa la eficacia, tolerabilidad y seguridad del colirio de
combinación fija sin conservantes de tafluprost (0,0015%) y timolol (0,5%)
(Taf-tim CF) en el tratamiento en práctica clínica real en adultos con GAA
o HO que demostraron una respuesta insuficiente o no toleraban el tratamiento previo en monoterapia con beta bloqueantes o análogos de las
prostaglandinas.
Taf-tim FC mostró una reducción de la PIO estadística y clínicamente significativa en pacientes insuficientemente controlados con otras medicaciones, medida a las 4 semanas de empezar el tratamiento, y que se mantuvo durante los
6 meses de seguimiento del estudio, independientemente del tratamiento previo.

El tratamiento fue bien tolerado sin reacciones adversas graves relacionadas con el tratamiento, mientras
que los síntomas clave relativos a la salud de la superficie ocular mejoraron en comparación con los tratamientos previos a la semana 4 manteniéndose durante toda
la duración del estudio.
Las reacciones adversas, tales como enrojecimiento,
picor y lagrimeo, crecimiento de pestañas y pigmentación palpebral, pueden
ocurrir con algunos fármacos para el glaucoma. Estos factores pueden afectar negativamente la calidad de vida de los pacientes, lo que puede resultar en
una menor adherencia y finalmente, en aumentos de la PIO y progresión del
glaucoma. Además, los regímenes complejos o los mecanismos complejos de
los envases de los colirios pueden agravar estos problemas de adherencia2.
«Los pacientes están en el centro de todo lo que hacemos, y por este
motivo estamos tan comprometidos con la continua evaluación de la eficacia
y tolerabilidad de nuestros productos en situaciones de vida real», ha comentado Luis Iglesias, Head of Santen EMEA. «Los estudios de vida real, como
Visionary, son de gran utilidad porque los resultados son generados fuera de
un ensayo clínico controlado y dentro de los sistemas de salud con los que
colaboramos, para ayudar a los pacientes con problemas de salud ocular.»
Referencias:

PRINCIPALES RESULTADOS

1. Treatment of open-angle glaucoma and ocular hypertension with preservative-free tafluprost/timolol fixed-dose combination therapy: the VISIONARY
study Oddone F, Tanga L, Kothy P, Hollo, G and the VISIONARY study
group. Adv Ther 2020 Feb 18.
2. EGS Guidelines 4th Edition. Br J Ophthalmol. 2017 Jun;101(6):130-195.
doi: 10.1136/bjophthalmol-2016-EGSguideline.003.

Los resultados clave conseguidos fueron1:
• 
La reducción media de la PIO desde la situación basal fue de
5,4 ± 3,76 mmHg (23,7%) a la semana 4, 5,9 ± 3,9 mmHg (25,6%) a la
semana 12 y 5,7 ± 4,11 mmHg (24,9%) al mes 6 (p < 0,0001 en todas
las visitas.

39

INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

Es el capítulo 20 de la obra «History and Evolution of Modren Cataract Surgery»

El Profesor Alió y el Dr. Lorente realizan la Historia de la
Facoemulsificación en España
El Profesor Jorge L. Alió y el Dr. Ramón Lorente han escrito por primera vez la Historia de la Facoemulsificación en España;
lo han hecho dentro de capítulo, el 20, del libro editado por los Dres. Lucio Buratto y Richard Packard: «History and Evolution
of Modern Cataract Surgery».

P

ARA llevar a cabo su trabajo, los dos autores han contado con una extensa información, procedente tanto de profesionales que desarrollaron
su actividad en el ámbito de la práctica de la Oftalmología o de la industria del sector, en los momentos del inicio de la Cirugia de Facoemulsificación
en España, como de la transición que se realizó a esta técnica desde la cirugía
extracapsular.
La descripción de esta etapa histórica cuenta con el testimonio de importantes figuras de la Oftalmología española de aquellos momentos, así como
de miembros destacados de la industria que vivieron entonces el desarrollo
de la Oftalmología española, aportando la tecnología, productos sanitarios
y patrocinando la educación médica que tan esencial y necesaria resultó en
aquellos momentos históricos de la emergencia de una nueva oftalmología
quirúrgica en nuestro país. Participan en estos testimonios, entre otros, los
Dres. Andrés Coret Novoa, Profesor Julián García Sánchez, Alfredo Domín-

guez, Miguel Ángel Zato, Manuel Dolcet., así como los Sres. Vicente Durán y
Pedro Coloma, quienes vivieron desde la industria este trepidante periodo de
la Oftalmología española.
En el capítulo, el Prof. Alió y el Dr. Llorente desarrollan y documentan extensamente el entorno en el cual aparece la Facoemulsificación como técnica
quirúrgica para la catarata, tanto a nivel nacional como internacional. Detallan
cómo fue el principio de la historia, y cómo la facoemulsificación se desarrolló en España, sus pasos iniciales, quiénes fueron los primeros cirujanos en
emplear la técnica, y su expansión hasta hacerse la técnica dominante en
la cirugía de la catarata en todo el territorio nacional. Se describe además
su evolución y la trayectoria que la acompañó en su implantación desde la
educación médica, así como las importantes contribuciones que hizo en la
industria para su desarrollo.
UNA REFERENCIA
Se hace también mención a los desarrollos tecnológicos
asociados que trajo la historia de la facoemulsificación, así
como de la contribución de la Oftalmología española, la cirugía
de la catarata por pequeña incisión a nivel internacional.
El libro «History and Evolution of Modern Cataract Surgery»,
editado por Lucio Buratto y Richard Packard, ha sido publicado
en inglés por la editorial Fabiano Gruppo Editoriale, en Italia,
en diciembre de 2019. Constituye una importante reseña editorial, y una destacada contribución a la historia de la Oftalmología Europea, puesto que, por primera vez a lo largo de sus
distintos capítulos, se describe el desarrollo de la técnica de
la Facoemulsificación en Europa como técnica quirúrgica para
cirugía de la catarata desde sus comienzos, y su desarrollo en
los distintos países europeos, historia que aún no había sido
escrita.

Venta, alquiler y ofertas de empleo
TRASPASO, ALQUILER O VENTA DE
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA EN A
CORUÑA
Por jubilación, se traspasa, alquila o vende Clínica Oftalmológica en Noia (A Coruña).
Interesados
Contactar con: Dra. Durán Tel.: 669 450 687

OFTALMÓLOGO PEDIÁTRICO PARA
ARABIA SAUDITA
Se solicita oftalmólogo pediátrico para el King
Khaled Eye Specialist Hospital, en Riyadh (Arabia Saudita).

LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE OSAKIDETZA PARA FACULTATIVOS
ESPECIALISTAS
Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, dispone de listas de contratación temporal permanentemente abiertas para las categorías de facultativo/a especialista.
Las personas que se encuentren en disposición de obtener la titulación sanitaria especializada mediante
el sistema de residencia en el año 2020, y estén interesadas en formar parte de las listas de contratación
temporal de las diferentes especialidades, pueden presentar solicitud a través de la siguiente página web:
http://www.osakidetza.euskadi.eus.
Ruta: Profesionales / Selección y Provisión / Contratación Temporal.
La efectividad de la solicitud y su definitiva inclusión en listas está condicionada a la obtención del certificado de haber superado la formación.
Más información
Contactar con el Servicio de Contratación de la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza, a través
de los teléfonos 945 00 6176 / 945 00 6150 / 945 00 6316; del correo electrónico: LP-LC@osakidetza.
eus; o presencialmente en c/ Álava, 45, de Vitoria-Gasteiz (01006).

Se exige:
– Ser oftalmólogo certificado en el país de origen.
– 
Entrenamiento formal en Oftalmología Pediátrica y Estrabismo.
– Mínimo tres años de experiencia post subespecialidad.
– 
Debe calificar para ser clasificado como
Consultante por la Comisión Saudita de Especialidades Médicas.
– El candidato debe haber demostrado excelencia clínica y tener record demostrado en
enseñanza e investigación.
– Inglés indispensable.

Consultor independiente francés de Perpignan, cerca de la frontera, busca oftalmólogo español que desee
trabajar en Francia. Le acompañará en todos los trámites: desde la búsqueda del centro que le acogerá
hasta la negociación de todos los detalles de su contrato, incluida la búsqueda de alojamiento y la resolución de los trámites administrativos.
Cuenta con oportunidades inmediatas en ciudades como Lyon, Marseille, Montpellier y Gaillac, aunque
hay otras opciones más a medida. Sus clientes son responsables de centros importantes con estructuras
modernísimas y dotadas de las más avanzadas tecnologías.
El oftalmólogo trabajará con varias asistentes, ortoptistas graduados que realizarán sus preconsultas y sus
exámenes complementarios.
El contrato se puede adaptar a conveniencia: colaboración o asalariado, tiempo completo o parcial, con
la posibilidad de ser socio. Los días y horarios de trabajo son totalmente libres.
Los ingresos empiezan con unos 7.000 euros al mes y pueden evolucionar rápido en función de la actividad (volumen de cirugía, por ejemplo) e implicación.

Más información:
Contactar por email: gsesma@kkesh.med.sa

Interesados:
Contactar por correo electrónico contact@ophtaconsult.net o por teléfono o whatsapp al 06.71.17.72.16.

OFTALMÓLOGO PARA FRANCIA
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JULIO 2020
8.º CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD
PERUANA DE GLAUCOMA

Lima,
17 y 18 de julio de 2020

Emails: maeventosycongresos@gmail.com
difusión@maeventosycongresos.com
Web: www.maeventosycongresos.com

SEPTIEMBRE 2020
49TH EUROPEAN CONTACT LENS AND OCULAR
SURFACE CONGRESS (ECLSO)
96 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
OFTALMOLOGÍA I VIRTUAL

Paris,
18 y 19 de septiembre de 2020
On-line,

E-mail: regist-eclso@europa-organisation.com
Web: https://www.eclso.eu/
Sociedad Española de Oftalmología

Del 24 al 27 de septiembre de 2020 C/. Arcipreste de Hita, 14, 1.º Dcha.
28015 Madrid
Tels.: 91 544 80 35 – 91 544 58 79
E-mail: congresoseo@oftalmo.com
Web: www.oftalmoseo.com

OCTUBRE 2020
XXIII CURSO NACIONAL DE INICIACIÓN A LA
REFRACCIÓN

Madrid,
16 y 17 de Octubre de 2020

Directores: Dr. Julio Ortega Usobiaga y Dr. José Luis
Urcelay Segura
Coordinador: Dr. Fabio Vicente Zavarse Fadul
Email: fabiovzf@gmail.com

II CURSO INSTITUTO OFTALMOLÓGICO
RECOLETAS: ESCENARIOS DIARIOS

Valladolid,
23 de octubre de 2020

Director: Dr. David J. Galarreta Mira
Curso acreditado CFC y avalado por la Sociedad de
Oftalmología Castellano-Leonesa
Web: https://congresomedico.elnortedecastilla.es/

NOAPS 20 (NEWS ON ANTERIOR & POSTERIOR
SEGMENT)

Valencia,
23 de octubre de 2020

Director: Dr. Salvador García Delpech
Co-Directores: Dra. Patricia Udaondo, Dr. David Salom,
Dr. Enrique España
Modo: Presencial
Secretaría Técnica: Tfno: 963107189
Email: noaps@viajeseci.es – Web: www.noaps.net

NOVIEMBRE 2020
XV CURSO DE GLAUCOMA TARIFA 2020

Tarifa,
6 y 7 de noviembre de 2020

XXVIII JORNADA ANUAL DE LA SOCIEDAD
CASTELLANO-LEONESA DE OFTALMOLOGÍA

Grupo Surevents
www.gruposurevents.es

Valladolid,

Secretaría BSJ

7 de noviembre de 2020

Tel: 983330822

(SOFCALE)

Email secretaria@sofcale.org y info@bsj-marketing.es
Web: www.sofcale.org

REUNIÓN ANUAL DE LA ACADEMIA AMERICANA DE
OFTALMOLOGÍA

Las Vegas,

Web: www.aao.org/annual-meeting

del 14 al 17 de noviembre de 2020

CANARIAS OFTALMOLÓGICA 2020

Puerto de la Cruz (Tenerife),

Secretaría Técnica: Magna Congresos

XVI REUNIÓN DEL GRUPO ULTRASUR DE

27 y 28 de noviembre 2020

Tel: 922 656 282

GLAUCOMA (GUG)

Email: czarate@magnacongresos.es

XII JORNADA VÍTREO-RETINA CANARIAS (VRC)

DICIEMBRE 2020
REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD
OFTALMOLÓGICA DE MADRID

Madrid,
11 de diciembre de 2020

Sociedad Oftalmológica de Madrid
Secretaría: Audiovisual y Marketing, S.L.
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha.
28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
Email: avpm@oftalmo.com
Web: www.sociedadoftalmologicademadrid.com

FEBRERO 2021
34 EDICIÓN GEMU 2021

Madrid,
25 y 26 de febrero de 2021

Sede: Fundación Pablo VI: Paseo de Juan XXIII, 3,
28040 Madrid
Audiovisual y Marketing, S.L.
C/Arcipreste de Hita, 14 1º Dcha
28015 MADRID
Tfnos: 91 544 80 35 y 91 544 5879
Email: irenegsicilia@oftalmo.com
Web: http://gemu-sedu.com/
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MARZO 2021
XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
GLAUCOMA

Palma de Mallorca,

Sociedad Española de Glaucoma

del 18 al 20 de marzo de 2021

C/. Arcipreste de Hita, 14, 1.º Dcha.
28015 Madrid
Tels.: 91 544 80 35 y 91 544 58 79
E-mail: avpm@oftalmo.com
Web: www.sociedadglaucoma.com

12TH

ANNUAL CONGRESS ON CONTROVERSIES IN

OPHTHALMOLOGY: EUROPE (COPHY EU)

Lisboa,

Web: http://cophy.comtecmed.com/

del 18 al 20 de marzo de 2021

MAYO 2021
XXVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ESTRABOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA

Madrid,

SEEOP

del 6 al 8 de mayo 2021

C/. Arcipreste de Hita, 14 1º Dcha.
28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
E-mail: estrabologia@oftalmo.com
Web: www.estrabologia.org

XXXV CONGRESO PANAMERICANO DE
OFTALMOLOGÍA

Buenos Aires,

Ana Juan Congresos

del 26 al 27 de mayo de 2021

Tel: +54 11 4958 2504
E-mail: admin@anajuan.com
Web: www.paao2021.com

JUNIO 2021
XXX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Santiago de Compostela,

DE CIRUGÍA PLÁSTICA OCULAR Y ORBITARIA

del 2 al 4 de Junio de 2021

(SECPOO)

SECPOO
Audiovisual y Marketing, S.L.
C/. Arcipreste de Hita, 14 1.º Dcha.
28015 Madrid
Tfnos: 91 544 8035 y 91 544 5879
Email: carlotagsicilia@oftalmo.com
Web: www.secpoo.com

EXPERTO UNIVERSITARIO EN APLICACIONES

Curso 2020/21

20 créditos ETCS - Universidad de Valencia.

OFTALMOLÓGICAS DE LAS LENTES DE CONTACTO

Curso a distancia con practicas presenciales voluntarias.

- 8.ª EDICIÓN

Información; Antonio.Lopez-alemany@uv.es
postgrado.adeituv.es/aplicaciones-lentes-contacto

EXPERTO UNIVERSITARIO EN CUIDADOS

Curso 2020/21

20 créditos ETCS - Universidad de Valencia.

OCULARES Y VISUALES EN PAÍSES EN

Curso a distancia

DESARROLLO - 11.ª EDICIÓN

Información; Antonio.Lopez-alemany@uv.es
postgrado.adeituv.es/cuidados-oculares

FACULTAD DE MEDICINA

Santiago de Compostela
2 a 4 de Junio 2021
Toda la información en

www.secpoo.com

CONGRESO 2021
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