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El encuentro estuvo dirigido por el Dr. José F. Alfonso Sánchez, y contó con la presencia de oftalmólogos tan
reconocidos como Paolo Ferrara, León Grupenmacher, Luis Fernández-Vega Sanz, Leopoldo Spadea y Frederico Bicalho

Gran éxito del Curso de Actualización
en Patología Clínica y Quirúrgica de la Córnea
del Instituto Fernández-Vega
El Salón de Actos del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, de Oviedo, acogió, los días 9
y 10 de mayo, el cada año más prestigioso Curso de Actualización en Patología Clínica y
Quirúrgica de la Córnea, que reunió a los principales expertos del mundo en esta materia.
Dirigido por el Dr. José F. Alfonso Sánchez, dio a conocer los espectaculares avances
logrados en los últimos años para resolver las degeneraciones y distrofias de la córnea.
Participaron una treintena de cirujanos españoles especializados en el abordaje de la
córnea, además de Leopoldo Spadea, de Italia; y tres brasileños, Paolo Ferrara, Frederico
Bicalho y León Grupenmarcher, cuatro importantísimas autoridades en esta materia.
ste encuentro médico sirvió para poner de maniotras
fiesto,
entre
muchas cuestiones, que la
implantación de los segmentos intracorneales se ha consolidado en el abordaje del
queratocono con buenos
resultados en el 80 por ciento
de los casos, en los que se
logra una mejora de la agudeza visual del paciente y se
detiene o evita la progresión a
trasplante.
El Profesor Luis FernándezVega Sanz, director del Instituto que acogió el Curso, tam-

tará evolución y, por tanto,
perfeccionamiento».
Por su parte, el Dr. José F.
Alfonso Sánchez, señaló que
la solución quirúrgica del queratocono consiste en la introducción de segmentos de
plástico en el espesor de la
córnea, que actúan como tensores devolviéndole la consistencia perdida. Explicó así
que en el 80 por ciento de los
casos «la situación visual del
paciente mejora. Estos buenos resultados han sido posibles gracias a la utilización
del láser de femtosegundo,
que facilita el implante y permite realizar el túnel para la
introducción de los segmentos a la profundidad adecuada».
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“

La implantación de
los segmentos
intracorneales se ha
consolidado en el
abordaje del
queratocono con
buenos resultados en
el 80% de los casos

Dr. José F. Alfonso Sánchez.

nueva técnica dos centros en
España, entre ellos el instituto
oftalmológico sede de las jornadas».
Sobre las ventajas, Luis
Fernández-Vega afirmó que,
en primer lugar, la recuperación visual «es más rápida y,
al no tener que cambiar toda
la córnea, hay menos posibili-

dades de infección y menos
probabilidades de rechazo
porque se utiliza menor cantidad de tejido. Las sustituciones parciales de córneas
también se hacen manualmente desde hace unos años,
pero, en todo caso, aseguran
los especialistas, estamos
ante una técnica que necesi-

Se recordó al respecto que
uno de los afamados oftalmólogos participantes en el Curso, el Dr. Paolo Ferrara, fue el
inventor de los segmentos
intracorneales que evitan
tener que recurrir a los trans-

Dr. Leopoldo Spadea.

Dr. Paolo Ferrara.

Dr. Leon Grupermacher.

MUCHOS EXPERTOS DE
RECONOCIDO PRESTIGIO

”

bién explicó a los medios de
comunicación los avances en
esta materia. «Los transplantes son bien conocidos»,
explicando: «Sustituir la córnea dañada por otra en buen
estado proveniente de un
banco de ojos. Ahora, ya no
es necesaria la sustitución
completa del cristal dañado,
sino sólo una parte, utilizando
para ello el tejido que haga
falta y utilizando determinados láseres para las disecciones». Recordó asimismo que
«con el láser trabajan en esta
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El Dr. José F. Alfonso moderando una de las sesiones junto al Prof. José
Manuel Benítez del Castillo y el Dr. Jesús Merayo.

Dr. Federico Bicalho.

plantes. Curiosamente, cuando hace años comunicaba
esta nueva técnica de los
segmentos, nadie le hacía
caso pero, hoy en día, está
reconocido que la idea de los
mismos es suya. Se remarcó
asimismo que León Grupenmacher es igualmente una de
las principales autoridades
en materia de transplantes.
Sirva como dato el siguiente:
en el centro de Brasil donde
él opera, se hacen unos
3.500 transplantes al año,
mientras que en toda España
no se llega a los 3.000 que se
practican en los 175 centros
autorizados.
El Dr. Frederico Bicalho, de
la Universidad Federal de
Minas Gerais y médico de la
Fuerza Aérea Brasileña, además de consultor médico de
la empresa fabricante de anillos corneales Visiontech,
mostró las alteraciones metabólicas producidas por la
introducción de segmentos
intraestromales tradicionales
y mostró un nuevo proyecto
de anillo llamado Cornealring, el cual presenta un diseño innovador que busca ser
una alternativa más saludable para la córnea con queratocono. Otro de los prestigiosos oftalmólogos asistentes, el Dr. Leopoldo Spadea,
es Jefe de Servicio del Eye
Clinic of S. Salvatore Hospital

de Italia y Profesor Asociado
de la Universidad de L´Aquila. Está especializado en
cirugía del segmento anterior, cirugía refractiva, cirugía
de la catarata y transplante
de córnea. Ha publicado
más de 220 artículos en
revistas nacionales e internacionales.
El Curso Actualización en
Patología Clínica y Quirúrgica de la Córnea contó también con la participación,
además de los ya mencionados, de expertos tan reconocidos como los Doctores
Jesús Merayo Lloves, María
Teresa Rodríguez Ares, Marta Calatayud Pinuaga, Carlos Palomino Bautista, David
Galarreta Mira, José María
Herreras
Cantalapiedra,
José Manuel Benítez del
Castillo Sánchez, Miguel J.
Maldonado López, Jesús
Montero Iruzubieta, Tomás
Martí Huguet, Begoña Baamonde Arbaiza, José A.
Cristóbal Bescos, Alberto
Villarubia Cuadrado, Oscar
Gris Castellón, Pilar Balado
Vázquez, José Belmonte
Martínez, Jaime Etxevarría
Ecenarro, Julián Cezón Prieto, Federico Alonso Aliste,
Luis Cadalso Suárez, Juan
Álvarez de Toledo Elizalde,
Javier Celis Sánchez, David
Salom, Mercé Morral Palau y
Juan Durán de la Colina.

Vista parcial del Salón de Actos.

Cena Oficial del Curso en el Hotel de la Reconquista
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