
Dirigiendo nuestro futuro

ORGANIZA: AVALA: COLABORA: COLABORACIóN espeCIAL:

25 congreso  internacional de optometría,  
contactología y óptica oftálmica

Centro de Convenciones 
Puerta Norte de IFEMA
Campo de las Naciones  

(Madrid)

p r o g r a m a



Dirigiendo nuestro futuro

JUan carlos martíneZ moral

 alfonso Bielsa elies

 ricardo fernándeZ carmena

 ignacio J. costa gonZáleZ

 Vicente roda marZal

 edUardo morán aBad

 llUis pUig camarero

 Blanca fernándeZ pino

 mª teresa santofimia péreZ

 manUel agUilar JiméneZ

 marc Biarnés péreZ

 genís cardona torradeflot

 ángel garcía mUñoZ

 mª Jesús gonZáleZ garcía

 daVid p. piñero llorens 

 césar Villa collar

formado por doctores  
en optometría 
de las sigUientes  
UniVersidades españolas:

santiago de compostela,  
granada, politécnica  
de catalUña, mUrcia,

Valladolid, Valencia,  
alicante  y UniVersidad  
complUtense de madrid.

COMITÉ ORGANIZADOR

PRESIDENCIA

COMITÉ CIENTÍFICO

EVALUADORES EXTERNOS

COORDINADOR GENERAL

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OPTOMETRIA (SEO)

JORNADAS GACETA BUSINESS

FUNDACIÓN SALUD VISUAL

clara penelas éciJa

ignacio J. de costa gonZáleZ

lUis alfonso garcía gUtiérreZ

Jesús garcía poyatos

o r g a n i g r a m a



p r e s e n t a c i ó n

Juan Carlos Martínez Moral 

Presidente del Consejo General  
de Colegios de Ópticos-Optometristas.

En nombre del Consejo General de Colegios de 

Ópticos-Optometristas, de los Comités Organizador 

y Científico y de todos aquellos que trabajan por 

el buen desarrollo de OPTOM 2018, os doy la 

bienvenida a una nueva edición del Congreso 

Internacional de Optometría, Contactología y 

Óptica Oftálmica, OPTOM 2018. En esta ocasión 

celebramos el XXV aniversario de la cita científica 

más importante de los ópticos-optometristas que 

se celebra en España. El escenario, como viene 

siendo costumbre, es el Centro de Convenciones 

Puerta Norte de IFEMA (Madrid) durante los días 

13, 14 y 15 de abril coincidiendo con ExpoÓptica, la 

principal feria del sector.

Bajo el lema “Dirigiendo nuestro futuro”, OPTOM 

2018 pretende presentar al profesional cuáles 

son las perspectivas clínicas y de negocio que 

se nos presentan en este momento y que son 

claves para orientar nuestro futuro inmediato. 

OPTOM es nuestro punto de encuentro, un 

foro de participación activa abierto a todos los 

profesionales y del que todos salimos beneficiados. 

Más aún porque año tras año, edición tras edición, 

el nivel científico de las comunicaciones orales que 

aquí presentamos se superan, batiendo récord en 

propuestas de conferencias y autores.

Por todo ello, y como presidente del Consejo 

General y de OPTOM 2018, quiero agradecer a  

los comités Organizador y Científico y al grupo 

de valuadores externos, así como a todos los 

autores, su colaboración y apoyo por conformar 

un programa de excelente calidad científica para 

todos los profesionales.

Pero todo este proyecto, que nos ha llevado meses 

de trabajo, esfuerzo e ilusión, no tendría sentido sin 

vuestra participación y sin vuestro apoyo durante 

estas tres intensas jornadas.

No olvidemos, además, que la participación en 

el Congreso lleva acompañada una importante 

dotación de puntos para el proceso de la Validación 

Periódica de la Colegiación (VPC).

Esperamos que OPTOM 2018, además de ser 

una grata experiencia, aporte un plus en nuestro 

conocimiento profesional y que nos sirva para 

completar nuestro horizonte profesional, que 

seguirá teniendo en el óptico-optometrista a su 

más preciado protagonista.

¡Bienvenidos  
a optom 2018!



o b j e t i v o s

objetivos 
generales

objetivos 
específicos

  ARTiCUlAR UN EspACiO de encuentro para intercambiar estrategias de actuación clínica en el 
ámbito de la Optometría y la Óptica oftálmica.

  iNCENTivAR EN lOs pROfEsiONAlEs DE lA visióN el liderazgo en salud visual para mejorar 
sustancialmente la atención clínica que ofrecen a la población, ahora y en un futuro inmediato.

  ACTUAlizAR lOs CONOCimiENTOs sOBRE El OJO sECO mediante la discusión de las últimas 
investigaciones publicadas.

  pROmOvER NUEvOs méTODOs DE CORRECCióN DE lA pREsBiCiA a través de las distintas 
estrategias de actuación relacionadas con la visión simultánea.

  OfRECER UNA visióN glOBAl DE lA miOpíA como la nueva pandemia del siglo XXI, analizando 

la evidencia más actual sobre su etiología, prevención y control. 

      ANAlizAR NUEvOs méTODOs DiAgNósTiCOs en la detección de la ambliopía.

      pREsENTAR UN méTODO sisTEmáTiCO de actuación en el manejo de ojo seco.

      ExplORAR lAs pRUEBAs DiAgNósTiCAs OBJETivAs en el síndrome de ojo seco.

      COmpRENDER CómO AfECTA lA pUpilA mióTiCA en el paciente présbita.

      DETERmiNAR lA ApORTACióN DEl lásER de femtosegundo a la cirugía ocular.

      iDENTifiCAR lOs fACTOREs pREDiCTivOs en la incidencia y la progresión de la miopía.

      DifUNDiR El CONOCimiENTO DE lOs DispOsiTivOs y aplicaciones existentes para el control de 
la miopía.

      ENTENDER lAs iNDiCACiONEs, ventajas y limitaciones del tratamiento de las enfermedades 
retinianas con antiangiogénicos.

      CONOCER lAs mANifEsTACiONEs OCUlAREs de las principales enfermedades sistémicas.

      pROpONER lOs pRiNCipAlEs pUNTOs ClAvE para adaptar con éxito lentes de contacto 
esclerales.

      pREsENTAR lAs DisTiNTAs OpCiONEs DE TRATAmiENTO en el manejo del paciente con 
estrabismo.

      fOmENTAR El UsO DE lA liNTERNA en la detección de patologías.

      CONOCER lOs AspECTOs ClíNiCOs de la electrofisiología de la visión binocular.

      DisCUTiR CómO ApliCAR lA BUENA pRáCTiCA basada en la evidencia dentro del gabinete 
optométrico.

      ACTUAlizAR lOs CONOCimiENTOs en la técnica de orto-k.

      fORTAlECER lOs CONCEpTOs ClíNiCOs de las lentes de contacto multifocales.

      DEsCUBRiR lAs NUEvAs AyUDAs pARA pACiENTEs con baja visión y analizar las tendencias de 
actuación clínica.

      DisCUTiR lA ACTUACióN ClíNiCA del Óptico-Optometrista ante la DMAE.

      COmpRENDER lOs AspECTOs OCUlOmOTOREs en las enfermedades neurológicas.

      ADqUiRiR hABiliDADEs EN pROCEsOs pROfEsiONAlEs relacionados con el diagnóstico del 
ojo seco, el manejo del ojo rojo, el preoperatorio de la cirugía de cataratas y la atención visual en 
preescolares.
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sesión 
inaUgUral

'reWorKing' 

conferencia inspiracional, estimulante y emotiva que se convierte 

en el análisis de la revolución que vive nuestra sociedad y cómo afec-

ta a todos los aspectos de nuestra economía. nos descubre cómo 

hemos llegado hasta aquí y los desafíos a los que nos enfrentamos 

como sociedad y, sobre todo, como profesionales. esencialmente 

nos explica que la tecnología es el "cómo", pero las personas somos 

el "porqué" de toda esta disrupción. según marc Vidal, las revolu-

ciones siempre se consideraron una crisis por los que las vivieron 

por la dificultad de entender su repercusión real. "Reworking" es 

un análisis del momento histórico que vive la humanidad en térmi-

nos de fabricación, distribución y venta de productos y servicios. la 

industria 4.0 analizada desde una óptica en positivo que se centrará 

en las afectaciones en el sector sanitario. 

en esta conferencia, marc Vidal nos presentará aplicaciones de úl-

tima generación en el campo de la inteligencia Artificial, el llamado 

machine learning, el Big data en los entornos de diagnóstico y las 

automatizaciones de los procesos sanitarios. pero no se quedará en 

la simple exposición, sino que reflexionará sobre las repercusiones 

y oportunidades que nos ofrecen todas estas innovaciones. no vi-

vimos una época de cambios, sino en un cambio de época. ¿cómo 

debemos afrontar este reto? ¿Qué papel jugamos las personas a 

nivel profesional? marc nos dará las claves de la nueva economía 

en la era digital. descubriremos la necesidad de repensar nuestro 

trabajo. de hacer "reworking". 

marc  
vidal

Está considerado como una de 

las figuras más influyentes en la 

actualidad en transformación 

digital y en Industria 4.0. Espe-

cialmente en el modo en el que 

las personas y empresas pode-

mos afrontar los retos que supo-

ne esta etapa socioeconómica 

que vivimos. Entre sus clientes 

destacan empresas como 

Endesa, Basf, Merck, Microsoft, 

IBM, Allianz, Hitachi o Banco de 

Santander. Marc también es un 

conocido divulgador económico 

en diversos medios entre los que 

destacan CNN y Bloomberg. 

Es presentador y director de su 

propio programa en TVE “Eco-

nomía de Bolsillo” y “Economía 

de Futuro”. Es consultor, inver-

sor tecnológico, un prestigioso 

analista económico, profesor en 

escuelas de negocio, escritor de 

bestsellers, editor de uno de los 

blogs más influyentes en lengua 

española y un solicitado confe-

renciante internacional. Actual-

mente es Advisor del d-LAB del 

Mobile World Capital para la 

identificación de proyectos que 

den respuesta a los desafíos de 

la sociedad digital. 

viernes 13
de abril

sala

n-103+n-104

aUditorio

10:30 h a 11:30 h
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batres valderas, laUra

diplomada en óptica y optometría, máster en 
optometría y Visión con especialidad en neurociencia 
Visual y grado en óptica y optometría por la Univer-
sidad complutense de madrid. en 2015 comenzó el 
doctorado sobre “estudio de los cambios en la calidad 
visual y la superficie ocular en ortoqueratología”. es 
experta en estrabismo y ortóptica por la Ucm y pri-
mer premio en el congreso internacional de Valora-
ción del daño corporal 2010. cuenta con una sólida 
experiencia en contactología y optometría clínica, es-
pecialmente en córnea irregular y ortoqueratología. 
es miembro de la academia europea de ortoquerato-

logía, y su actividad profesional está enfocada al con-
trol de la miopía. actualmente trabaja como optome-
trista en la clínica oftalmológica doctor lens madrid, 
centro especializado en ortoqueratología y miopía, 
actividad que compagina con la de profesor asocia-
do en el departamento de óptica ii de la facultad de 
óptica y optometría de la Universidad complutense 
de madrid. Ha participado en congresos nacionales e 
internacionales con trabajos de investigación en su-
perficie ocular y lentes de contacto, y en la actualidad 
colabora en diferentes proyectos de investigación so-
bre lentes de contacto y córnea.

benítez del castillo, josé m.

catedrático de oftalmología en la Universidad 
complutense de madrid, trabaja como director de la 
Unidad de superficie e inflamación ocular en el Hos-
pital clínico san carlos. también es director de inves-
tigación y superficie ocular en la Clínica Rementería. 
es autor de más de 500 publicaciones,  y de varios li-
bros, entre ellos ocular surface y ocular phamacothe-
rapy. es vicepresidente de la sección de oftalmología 
en la comisión nacional de especialidades. Ha sido 
moderador y director de más de 250 cursos/mesas 
redondas, director de más de 17 tesis doctorales y re-
visor de lancet, american Journal of ophthalmology, 
ioVs, archives of ophthalmology y otras. 

Ha sido director de archivos de la sociedad española 
de oftalmología y actualmente es director asociado 
de ophthalmic research. 
ocupa cargos directivos en muchas sociedades nacio-
nales y extranjeras, entre ellas presidente de la socie-
dad madrileña de oftalmología, vicepresidente de la 
sociedad española de inflamación ocular, vicepresi-
dente de la sociedad española de superficie ocular 
y córnea, vocal del secoir y secretario general de la 
sociedad española de oftalmología.  y ha participado 
el los dos últimos talleres del tfos: meibomian gland 
dysfunction and dry eye ii (deWs ii).

biarnés pérez, marc 

marc Biarnés es diplomado en óptica y opto-
metría por la escola Universitària d’Òptica i optome-
tria de terrassa, máster en optometría por el centro 
de especialización optométrica de madrid) máster en 
salud pública por la Universitat pompeu fabra de Bar-
celona, y doctor en Biomedicina (Upf). en la actuali-
dad está cursando el máster en medicina de precisión 
de la Universidad de Ulster.
trabaja como epidemiólogo clínico en el institut de 
la màcula y la Barcelona macula foundation: research 
for vision (Barcelona). Ha participado en estudios ob-
servacionales e intervencionales (incluyendo ensayos 

clínicos fases i a iV) y en varios proyectos europeos en 
el marco del Horizon 2020 y en Biofotónica. 
Ha impartido más de 100 ponencias, principalmente 
sobre enfermedades maculares y técnicas de ima-
gen del segmento posterior, y ha publicado artículos 
científicos en las principales revistas del sector, como 
optometry and Vision science, ophthalmology, ioVs 
y american Journal of ophthalmology, entre otras. 
sus intereses se centran en las enfermedades del seg-
mento posterior, las técnicas de imagen y la metodo-
logía de la investigación.
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bradley, arthUr 

estudió psicología experimental en inglaterra, 
y obtuvo su doctorado en ciencias de la Visión por la 
facultad de optometría de la Universidad de califor-
nia (Berkeley). es profesor de Ciencias de la visión y 
profesor adjunto de ciencia cognitiva en la Univer-
sidad de indiana. su laboratorio de investigación es-
tudia el impacto de la óptica ocular en la calidad de 
la imagen y en el rendimiento visual y, hace pocas fe-
chas, han revelado el papel que desempeñan las abe-
rraciones en la generación de los incómodos destellos 
visuales que suelen verse durante la noche; asimismo, 
el laboratorio Bradley ha analizado el valor del aumen-
to de las aberraciones para ampliar la profundidad de 
campo en ojos présbitas. actualmente, están exami-

nando el valor de la miosis pupilar para el aumento de 
la profundidad de campo. el laboratorio ha publicado 
más de 150 artículos y numerosas patentes a partir de 
este trabajo.
es asesor de investigación de la fda, el dod y el niH 
de los estados Unidos, así como de la mayoría de revis-
tas sobre óptica y visión. Ha realizado un gran esfuer-
zo en formar y asesorar a los alumnos de doctorado 
del programa de ciencias de la visión. es profesor de 
los programas de doctorado en optometría, máster 
y programas universitarios de la facultad de opto-
metría, en la que imparte neurociencia visual, óptica 
visual, cirugía refractiva, visión binocular, miopía e in-
troducción general a las ciencias de la visión. 

calvo sanz, jorge a. 

graduado en óptica y optometría y máster en 
optometría y Visión por la Universidad complutense 
de madrid; máster en cirugía refractiva y cataratas 
por la Universidad de Valencia. es experto en opto-
metría clínica por la Universidad europea y actual-
mente es investigador pre-doctoral en el programa 
de doctorado en óptica, optometría y Visión en la 
Universidad complutense de madrid. 
con una experiencia profesional de seis años como 
óptico optometrista en establecimiento sanitario de 
óptica y 12 años como optometrista clínico en consul-
ta oftalmológica, actualmente desarrolla su labor pro-
fesional como optometrista en el instituto de ciencias 

Visuales (inciVi) del Hospital la Zarzuela de madrid, 
donde pertenece al departamento de investigación 
clínica, habiendo recibido tres premios por su labor 
investigadora. también es profesor externo del de-
partamento de óptica y optometría de la Universidad 
europea de madrid, y autor de varios artículos publica-
dos en revistas de investigación nacionales e interna-
cionales, con más de 30 presentaciones en congresos 
de óptica, optometría y oftalmología. 
Ha impartido varios cursos y seminarios de formación 
en el cálculo de lentes intraoculares, manejo del as-
tigmatismo y aplicación de curvas de desenfoque en 
contactología. 

cardona torradeflot, genís 

  cursó la diplomatura en óptica (1992) en la 
facultat d’Òptica i optometria de terrassa, para se-
guir con un master in science (1994) y un doctorado 
(1996) en el department of optometry and Vision 
sciences de la University of manchester institute of 
science and technology  de reino Unido. es licencia-
do en derecho por la Universidad nacional de educa-
ción a distancia (Uned) (2001).
en la actualidad es profesor agregado a tiempo com-
pleto en la facultat d’Òptica i optometria de terras-
sa, donde realiza tareas de docencia (principalmente 
en lentes de contacto y aspectos optométricos de la 
cirugía refractiva), investigación y gestión, actuando 

como vicedecano de relaciones internacionales, co-
municación y Promoción. Por lo que se refiere a la 
investigación, ha publicado numerosos artículos en 
revistas de reconocido prestigio sobre temas rela-
cionados principalmente con la superficie ocular y las 
lentes de contacto, el síndrome visual informático, la 
película lagrimal y el parpadeo. actualmente dirige 
tesis doctorales de estos temas y otros, entre ellos 
sobre la calidad de vida de pacientes con discapacidad 
visual, sobre aspectos anatómicos y funcionales en 
miopía elevada y sobre los hábitos de (in)cumplimien-
to de usuarios de lentes de contacto. 
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carracedo rodrígUez, gonzalo 

diplomado en óptica y optometría por la Uni-
versidad complutense de madrid, máster en óptica, 
optometría y Visión por la Universidad complutense 
de madrid, graduado en óptica y optometría por la 
Universidad alfonso X el sabio. doctor con mención 
europea por la Universidad complutense de madrid 
por la tesis “dinucleotidos como marcadores molecu-
lares de ojo seco”.  es profesor contratado doctor en 
la facultad de óptica y optometría de la Universidad 
complutense de madrid. 
es autor de 46 artículos científicos en revistas inter-
nacionales y en su haber constan más de 200 comuni-
caciones en congresos, tanto nacionales como inter-
nacionales. premio a la mejor comunicación oral en el 
congreso optom 2014. es representante en españa 
y portugal de la sociedad europea de ortoquerato-

logía y miembro del consejo editorial de la revista 
panamericana de lentes de contacto y del Journal of 
optometry. 
su labor investigadora se centra en la superficie ocu-
lar en temas como el ojo seco, queratocono y lentes 
de contacto para ortoqueratologia, con participación 
en 30 proyectos de investigación.  Reviewer de revis-
tas de prestigio como ioVs, current eye research, 
Journal of optometry o Journal pharmacology and 
therapeutics. miembro del comité editorial de revis-
tas como revista panamericana de lentes de con-
tacto, international Journal of ophthamic research 
y annals of chromatography and separation techni-
ques. su práctica clínica se centra en la adaptación de 
lentes de contacto en cornea irregular y ortoquera-
tología. 

coco martín, rosa m. 

profesora titular de Oftalmología de la Uni-
versidad de valladolid, donde imparte docencia de 
patología Ocular en las titulaciones de medicina y de 
óptica y Optometría. También es directora médica 
del instituto de Oftalmobiología Aplicada (iOBA) de 
la Universidad de valladolid. 
su formación como oftalmóloga la realizó en el hos-
pital Clínico Universitario de valladolid y en el moor-
fields Eye Hospital de Londres y el Instituto de Oftal-
mología de londres (University College of london).
hace ya 20 años que se dedica a atender fundamen-

talmente patología retiniana y además de sus tareas 
docentes, también se dedica a la investigación en 
patologías degenerativas y hereditarias de la retina, 
por lo que también es autora de numerosas publi-
caciones científicas y comunicaciones de congresos 
tanto nacionales como internacionales.
También es miembro de la sociedad Española de Of-
talmología, de la sociedad Española de Retina y ví-
treo, y de la Academia Americana de Oftalmología, 
así como revisora de revistas nacionales e internacio-
nales, y de proyectos nacionales. 

cerviño expósito, alejandro 

profesor titular en la Universidad de valencia 
desde el año 2011. Anteriormente fue profesor en 
la Universidad de Santiago de Compostela (España) 
y en la City University de Londres.
Completó dos fellowships en el Departamento de 
Oftalmología de la Louisiana State University School 
of Medicine y en el Southern Vision Institute, ambos 
en Nueva Orleans, Estados Unidos, y tiene en su 
haber más de 70 publicaciones en revistas científicas 
indexadas, un libro y numerosos capítulos de libros 
publicados.
Forma parte del consejo editorial del  Journal 
of Optometry, así como de diversos paneles 

internacionales, tanto dentro como fuera de Europa, 
para la evaluación  de solicitudes de financiación 
para investigación en convocatorias públicas.
ha ejercido la optometría en España, Estados 
Unidos y Reino Unido y, actualmente, es director del 
programa de doctorado en Optometría y Ciencias de 
la visión en la Universidad de valencia y del máster 
en Adaptación Avanzada de lentes de Contacto, 
y participa en varios proyectos de investigación 
financiados tanto por entidades públicas, como 
la  Comisión Europea, el  Ministerio de Economía y 
Competitividad o la Generalitat Valenciana, como a 
través de múltiples contratos con la industria.
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de jUan herrÁez, victoria 

Doctora en Optometría por la Universidad de 
valladolid desde 2013. En dicha universidad fue pro-
fesora asociada de la Diplomatura de óptica y Op-
tometría entre los años 2008 a 2014. Actualmente, 
colabora con las delegaciones regionales del Colegio 
de ópticos Optometristas como docente en cursos 
de formación continuada, y ejerce como optometris-
ta a tiempo completo en el servicio de Oftalmología 
del hospital Universitario Ramón y Cajal (madrid) 
donde compagina la asistencia clínica con la labor de 
“study Coordinator” de ensayos clínicos de oftalmo-
logía desde 2014. ha desarrollado también la labor 

de optometrista a tiempo parcial en Clínica Remen-
tería de madrid, desde 2014.
Además es autora de una monografía, tres capítulos 
de libros y 41 artículos científicos, de los cuales 30 
son en revistas indexadas. y ha recibido 7 premios 
nacionales e internacionales entre los que destacan: 
premio extraordinario de Carrera, premio extraordi-
nario de Doctorado, segundo mejor póster en EsCRs 
Congress y el premio a la mejor comunicación cientí-
fica del Congreso Internacional de Optometría, Con-
tactología y óptica Oftálmica.  

estrella lUmeras, migUel a. 

Diplomado en óptica y Optometría en la Uni-
versidad Complutense de madrid y, posteriormente 
graduado en óptica y Optometría por la Universidad 
Alfonso x El sabio.
ha realizado el máster en Optometría en el Centro 
Boston de Optometría y el máster en Optometría 
Clínica en la Universidad Europea.
su experiencia docente comenzó en el Centro Bos-
ton de Optometría, entre los años 1992-1997, como 
profesor de visión binocular, estrabismo y ambliopía, 
rehabilitación visual y baja visión.
Desde 1999 es profesor de visión Binocular y mo-
tilidad Ocular, Estrabismo y Ambliopía en veinte20.

com, donde además hoy en día es codirector. y des-
de 2001 es profesor de visión Binocular y motilidad 
Ocular en la Universidad Europea de madrid, donde 
también ejerce de profesor en Atención Clínica a pa-
cientes en Universidad Europea de madrid.
En la actualidad ejerce profesionalmente en la Clí-
nica Dr. Rodríguez sánchez, y desarrolla la labor de 
asesor clínico para el sector óptico.
Además, es autor de diversas publicaciones en revis-
tas y congresos, ponente en diferentes congresos y 
jornadas, y autor de una serie de capítulos docentes 
interactivos en formato digital sobre visión binocu-
lar, motilidad ocular, ambliopía y estrabismo. 

gacimartín garcía, begoña 

Doctora en Ciencias de la visión por la Univer-
sidad Europea de madrid tras haber conseguido la di-
plomatura en óptica en la Universidad Complutense 
de madrid y la diplomatura en óptica y Optometría 
en la Universidad de granada.
Es especialista en baja visión y optometría geriátri-
ca, y directora del Curso de Experto en Optometría 
geriátrica y Baja visión en la Universidad Europea de 
madrid.
Además, es experta universitaria en métodos y Téc-
nicas Avanzadas de Exploración en la visión, y en vi-
sión y seguridad vial por la Universidad Complutense 
de madrid.
ha cursado el máster en Optometría Clínica del pro-
grama Oficial de Postgrado en Ciencias de la Visión 
por la Universidad Europea de madrid; Bachelor in 
Clinical Optometry en salus University pennsylvania 
College of Optometry, y máster in Clinical Optome-

try en la salus University pennsylvania College of 
Optometry.
Actualmente simultanea la actividad docente con la 
práctica clínica en la Clínica oftalmológica Orduna de 
madrid donde es directora del departamento de for-
mación y baja visión 
su actividad profesional está enfocada a la docencia, 
por ello participa como ponente en charlas, jorna-
das, simposios y congresos nacionales de optome-
tría y oftalmología. imparte cursos de optometría 
geriátrica, baja visión e interpretación de imágenes 
de fondo de ojo. su actividad clínica e investigadora 
está centrada en nuevas terapias de tratamiento de 
las miodesopsias incapacitantes, nuevas terapias lá-
ser en el tratamiento de enfermedades de la mácula, 
y nuevos protocolos optométricos en el abordaje del 
paciente con baja visión y geriátrico. 
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giraldez fernÁndez, maría jesús 

Diplomada en óptica y Optometría y doctora 
por la Universidad Complutense de madrid. Desarro-
lla su actividad profesional como profesora titular de 
la Universidad de santiago de Compostela (UsC), im-
partiendo docencia de optometría, contactología y en 
clínica optométrica, y es Coordinadora de la Titulación 
de grado en óptica y Optometría en la UsC.
Es miembro del grupo de investigación de Optome-
tría (gi-2092) reconocido por la UsC y el Centro de 
innovación y Transferencia de Tecnología, con activi-
dades de investigación, entre otros, en superficie ocu-
lar y lentes de contacto. Con tres sexenios de investi-
gación, es autora de numerosos artículos en revistas 
internacionales de impacto, y numerosos capítulos  

de libro y proceedings en congresos internacionales. 
Es revisora de varias revistas internacionales y forma 
parte del comité editorial de la revista international 
Journal of Biostatistics & Computational Biology.
ha realizado largas estancias de investigación 
en la Escuela de Optometría de la Universidad 
de California en Berkeley, en la facultad de Op-
tometría de la Universidad de Aguas Calientes 
en méjico, en la Escuela de Ciencias de la vida y 
salud de la Universidad de Aston, entre otros.   
Actualmente es miembro de la Escuela internacional de 
doctorado de la UsC, dentro del ámbito temático Cien-
cias Biomédicas y Tecnologías de la salud, en el progra-
ma oficial de postgrado en Medicina Molecular.

garcía mUñoz, Ángel 

Es diplomado en óptica y Optometría por la 
Universidad de Alicante y licenciado en Documenta-
ción por la Universitat Oberta de Catalunya, realizan-
do el doctorado en el programa de salud pública de 
la Universidad de Alicante. En el inicio de su etapa 
profesional fue presidente de la Delegación Regio-
nal de murcia del CNOO y vicedecano del Colegio 
Nacional de ópticos-Optometristas hasta 2010. Ac-

tualmente es profesor titular de la Universidad de 
Alicante y responsable académico de su Clínica Op-
tométrica. imparte docencia en asignaturas relacio-
nadas con la optometría clínica y con la salud visual y 
el desarrollo. su ámbito de investigación se centra en 
la visión binocular clínica y en la epidemiología de las 
ametropías. Además, es codirector del proyecto de 
cooperación internacional mirada solidaria a Cuba.

garzón jiménez, nUria 

Doctorada y diplomada en óptica y Optome-
tría por la Universidad Complutense de madrid, en 
donde también ha realizado el máster en Optome-
tría y visión y el máster en preparación, dirección y 
gestión de proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación. 
Actualmente ejerce de profesora asociada en el de-
partamento de óptica ii en la UCm y es responsable 

de la unidad de i+D+i de iOA madrid innova Ocular, 
siendo investigadora en proyectos nacional e inter-
nacionales, en fases ii, iii y iv. su currículum se com-
pleta con la presentación de más de 70 comunicacio-
nes en congresos nacionales e internacionales, así 
como con la autoría de libros, artículos nacionales e 
internacionales. 
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gonzÁlez garcía, maría j. 

Diplomada en óptica y Optometría en 1992 
y doctora en Ciencias de la visión en 2008. Además 
ha cursado dos máster en Optometría, varios cursos 
de especialista universitario, cuatro estancias de in-
vestigación en el extranjero y más de 100 cursos de 
formación postgrado tanto a nivel profesional como 
docente.
Con experiencia docente en la Universidad de valla-
dolid desde 1997, actualmente ocupa una plaza de 
profesor contratado doctor, impartiendo docencia 
pregrado en los estudios de óptica y optometría en la 
materia “lentes de contacto”, materia que es el eje no 
solo de su docencia, si no de su investigación y de su 
experiencia clínica, y colaborando en varios másteres 
y más de 80 cursos de formación postgrado.
Desde 1995 pertenece al Grupo de Superficie Ocu-
lar  de la Universidad de valladolid, y actualmente es 
investigadora principal del mismo. las dos líneas de 
investigación que desarrolla dentro del grupo son el 

síndrome de ojo seco y la intolerancia a las lentes de 
contacto, colaborando y dirigiendo hasta el momento 
numerosos proyectos de investigación financiados 
tanto con fondos públicos como privados, y como 
resultado de la investigación realizada durante estos 
años. 
ha publicado más de 50 artículos, 13 capítulos de li-
bros, y ha participado en numerosos congresos a nivel 
nacional e internacional con más de 150 presentacio-
nes, tanto orales como en póster. ha dirigido cuatro 
tesis doctorales y actualmente es codirectora de tres 
más. Además cuenta con numerosos trabajos fin de 
máster y el trabajo de una de estas tesis que ha dado 
lugar a una patente nacional.
Revisora de varias revistas internacionales, y evalua-
dora de proyectos de investigación que concurren a 
convocatorias públicas como miembro de la Agencia 
Nacional de Evaluación prospectiva (ANEp). 

González-MéijoMe, josé M. 

Diplomado en óptica y Optometría por la 
Universidad de santiago de Compostela con premio 
Extraordinario de fin de Carrera del ministerio de 
Educación y Ciencia en 1997. Tras una estancia de 
investigación en el CClRU-CRCERT de la University 
of New south Wales (sydney, Australia) en 1999, in-
gresó en la Universidade do minho como profesor 
invitado en 2001, donde también obtuvo el grado de 
Doctor en Ciências en 2007. 
Actualmente es profesor catedrático en la misma 
Universidad, coordinador científico del Clinical and 
Experimental Optometry Research Lab (CEORlab), 

cirector del programa doctoral en Optometría y 
Ciencias de la visión, y director del departamento de 
Física. Es editor-jefe de la revista científica Journal 
of Optometry del Consejo general de Colegios de 
ópticos-Optometristas y miembro del comité edito-
rial de las revistas Biomed Research international y 
plosONE. 
Es autor o co-autor de 150 artículos indexados, ci-
tados más de 2.000 veces. ha realizado más de 400 
comunicaciones, 100 de ellas como ponente invita-
do, y es autor de 20 capítulos de libro y editor de 
tres libros. 

güemes villahoz, noemí 

Actualmente es médico residente en Oftal-
mología en el hospital Clínico san Carlos, madrid, 
docente en la Universidad Europea de madrid, e 
imparte formación continuada para la Organización 
óptico-Optométrica y otras instituciones relaciona-
das con la visión.
Es diplomada en óptica y Optometría por la Univer-
sidad de valladolid y graduada en medicina por la 

Universidad Europea de madrid. Es también doctora 
en Optometría por The New England College of Op-
tometry (Boston, EE.UU.). 
ha realizado la residencia en Optometría en el Bas-
com palmer Eye institute (miami, EE.UU.) y cuenta 
con un máster en Optometría Clínica en el Centro 
Boston de Optometría en madrid. 



lópez gil, norberto 

Estudió física en la Universidad de granada y 
posteriormente realizó un máster de Optoelectróni-
ca en la Universidad de lieja en Bélgica. Es profesor 
de la diplomatura/grado en óptica y Optometría de 
la Universidad de murcia desde su comienzo (curso 
1992-93) hasta la actualidad. se doctoró en física 
por la Universidad de valencia en 1997, y posterior-
mente realizó una estancia postdoctoral en la Uni-
versidad de Cornell (New york, EE.UU.). 
Actualmente es catedrático de óptica y dirige el 
grupo de investigación de Ciencias de la visión de 

la Universidad de murcia. ha participado como in-
vestigador principal en 16 proyectos y contratos de 
investigación, ha publicado más de 80 artículos en 
revistas internacionales y ha sido invitado en más de 
una docena de ocasiones para dar charlas en congre-
sos internacionales. 
sus líneas principales de investigación se centran en 
el campo de la acomodación, la presbicia y la miopía, 
donde ha desarrollado cinco patentes y ha creado 
una empresa de base tecnológica.

hUrtado ceña, fco. javier 

Es el jefe de la sección de estrabismo y oftal-
mología pediátrica de Clínica Rementería de madrid. 
hizo la especialidad de Oftalmología en el hospital 
Ramón y Cajal, se doctoró en medicina en la Univer-
sidad de Alcalá de henares, hizo un mBA executive 
por la Universidad Camilo José Cela y ha sido director 
médico de la Clínica Rementería durante los últimos 
7 años. 

Además de publicaciones en revistas científicas 
nacionales e internacionales, se caracteriza por su 
facilidad para la comunicación, su participación en 
cursos de formación a ópticos y oftalmólogos y su 
creencia en la cooperación de ambos profesionales 
para el beneficio del paciente. Es un oftalmólogo 
joven, cercano, alegre, docente, muy receptivo a las 
críticas y muy trabajador. 

madrid costa, david

Diplomado en óptica y Optometría por la 
Universidad Complutense de madrid, grado en óp-
tica y Optometría, máster en Optometría Clínica y 
doctor en Optometría y Ciencias de la visión por la 
Universidad de valencia. 
Es autor de más de 70 artículos científicos publica-
dos en revistas internacionales con índice de impac-

to, y más de 100 comunicaciones en congresos in-
ternacionales. Es coordinador del proyecto titulado 
European Dry Eye Network (EDEN) financiado en el 
programa de la Unión Europea horizon 2020.
Actualmente es profesor titular en la facultad de 
óptica y Optometría de la Universidad Complutense 
de madrid.

jandó, gÁbor

médico, doctor y licenciado en la Escuela de 
medicina de pécs (msp) de hungría. Empezó a tra-
bajar como becario de investigación en el instituto 
de Fisiología y ejerció como profesor de fisiología 
médica en la msp. pasó 2 años y medio con una beca 
posdoctoral en el laboratorio de neurofisiología 
Buzsáki, de la Universidad de Rutgers (Nueva Jer-
sey). En 1997 trabajó en el departamento de fico-
logía de la Universidad de Trieste, y estudió la psico-
física visual de la percepción del color, y ese mismo 
año 1997 recibió su título de doctorado.
En el año 2000 trabajó en el laboratorio de simios de 
Ralph siegel en aspectos retinotópicos. En 2002 fundó y 
pasó a dirigir el laboratorio de electrofisiología humana 
y visión infantil en el ip de la Universidad de pécs (Up). 

Actualmente es profesor asociado del ip, donde 
desempeña el papel de profesor titular de fisiolo-
gía médica y máximo responsable de un equipo de 
investigación que estudia la visión binocular y su 
desarrollo. ha sido investigador principal de varios 
proyectos científicos de éxito sobre la visión binocu-
lar. Durante los últimos cinco años se ha interesado 
por la investigación de la ambliopía, y ahora se en-
cuentra desarrollando un nuevo sistema de explo-
ración con una buena relación calidad-precio para 
identificar a los menores que presentan un alto ries-
go de desarrollar ambliopía. Es el socio mayoritario 
y consejero delegado de una empresa secundaria, 
respaldada por la Up y que es distribuidora exclusiva 
del sistema de exploración EUvisiON para la visión 
estereoscópica.
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martín herranz, raúl 

Es diplomado en óptica por la Universidad 
Complutense de madrid (1992), máster en investiga-
ción en Ciencias de la visión (2008) y doctor por la 
Universidad de valladolid (2010). Además, ha com-
pletado su formación con diferentes másters, cursos 
de especialista y diferentes cursos de posgrado.
Actualmente es profesor titular en la Universidad 
de valladolid, desempeñando el puesto de Coordi-
nador del Grado en Óptica y Optometría y Honorific 
Associated professor de la Universidad de plymouth 
(Reino Unido).
su actividad académica le ha permitido dirigir tres 
tesis doctorales (dirigiendo cuatro en la actualidad), 
10 trabajos fin de grado y 10 trabajos fin de máster; 
además de obtener el senior fellowship de la higher 
Education Academy de Reino Unido.
A nivel profesional realiza su actividad profesional 

en el instituto Universitario de Oftalmobiología 
Aplicada (iOBA) donde dirige el grupo de investiga-
ción en Optometría.
su actividad investigadora se centra en tres grandes 
líneas de investigación; efecto del uso de lentes de 
contacto sobre la superficie corneal; evaluación de 
nueva tecnología y finalmente investigación en in-
novación docente en Optometría y ha dado lugar a 
42 publicaciones nacionales; 64 publicaciones inter-
nacionales (peer-review); 6 libros; 14 capítulos de 
libros; 41 comunicaciones en congresos nacionales 
y 144 comunicaciones en congresos internacionales.
finalmente, ha participado en 13 proyectos de inves-
tigación competitivos, 19 financiados por empresas 
y 9 proyectos de investigación docente y es evalua-
dor (referee) de numerosas revistas científicas inter-
nacionales.

mateo orobia, antonio j. 

Es licenciado en medicina y Cirugía por la fa-
cultad de medicina de la Universidad de Córdoba. 
hizo la residencia en la especialidad de Oftalmología 
en el hospital Clínico Universitario lozano-Blesa de 
zaragoza, y posteriormente el doctorado en la Uni-
versidad de zaragoza.
ha desarrollado su labor profesional como visiting 
Observership program en el servicio de Córnea y En-
fermedades Externas del Bascom palmer Eye institu-
te (miami, EE.UU.), ha ejercido como facultativo es-
pecialista de área en el hospital Universitario Arnau 
de vilanova de lleida, y de área en el hospital Clínico 
Universitario lozano-Blesa de zaragoza. 
Actualmente es médico especialista de área en la 
Unidad de Córnea y Superficie Ocular del Hospital 
Universitario miguel servet de zaragoza, y en Cirugía 

refractiva en el hospital de día quirón en zaragoza.
Es miembro del grupo de investigación B02 del ins-
tituto de investigación sanitaria Aragón (iis-Aragón), 
con participación en más de 10 proyectos de investi-
gación. También es coordinador de Superficie Ocular 
y Córnea en el grupo de investigación Oftalmológica 
del h. U. miguel servet (gimsO), y colaborador do-
cente en la facultad de medicina de zaragoza. 
Anteriormente fue profesor asociado en la facul-
tad de Ciencias de la Universidad de zaragoza, y ha 
participado como docente en unos 25 cursos de ac-
tualización. Tiene unas 30 publicaciones en revistas 
nacionales e internacionales, ha colaborado en la ela-
boración de 2 libros, 22 capítulos en libros de Oftal-
mología y ha presentado más de 100 comunicaciones 
en congresos.

montés micó, robert 

Catedrático de Universidad en la Universidad 
de valencia, es actualmente director del grupo de 
investigación en Optometría (giO) de la Universidad 
de valencia.
Optometrista por la Universidad de valencia, máster 
y doctor por el instituto de Ciencia y Tecnología de 
la Universidad de manchester donde investiga en el 
campo de la miopía, la presbicia y la superficie ocular. 

ha publicado más de 200 artículos en revistas inter-
nacionales de impacto sobre estas temáticas.
Investigador de varios proyectos europeos financia-
dos por el European Research Council, EU 7th frame-
work programme y horizon 2020.
miembro del consejo editorial del Journal of Optom-
etry, Journal of Refractive surgery y Journal of Cata-
ract and Refractive surgery.
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pacheco cUtillas, mireia

profesora titular e investigadora del depar-
tamento d’Òptica i Optometria que imparte docen-
cia en la facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa. 
Coordinadora de la Unidad de visión infantil del Cen-
tre Universitari de la visió (CUv), UpC. 
Además del grado en óptica y Optometría, también 
es máster en Optometría Clínica por pennsylvania 
College of Optometry (EE.UU.) y phD en Optometry 
and visual science por la City University de londres. 

ha sido fellow de la Academia Americana de Opto-
metría (AAO) y miembro del College of Optometrists 
del Reino Unido. Es fellow de la European Academy 
of Optometry and Optics, de la cual ha sido reciente-
mente su presidenta (2015 - 2017). 
Además, ha impartido conferencias y publicado 
artículos en revistas prestigiosas del ámbito de la óp-
tica y la optometría sobre visión infantil, visión binoc-
ular, visión del color, glaucoma y   envejecimiento. 

piñero llorens, david pablo 

Doctor por la Universidad de Alicante en 
2010, graduado en óptica y Optometría por la Uni-
versidad de Alicante (2011), obteniendo el premio 
Extraordinario de Diplomatura en óptica y Optome-
tría (1998), licenciado en Documentación por la Uni-
versitat Oberta de Catalunya (2007) y Especialista 
Universitario en Optometría pre y postquirúrgica por 
la Universidad de valladolid (2002). 
Es investigador de la beca Ramón y Cajal y profe-
sor del departamento de óptica, farmacología y 
Anatomía de la Universidad de Alicante. Es también 
responsable de la Unidad de investigación del Depar-
tamento de Oftalmología (Oftalmar) del hospital vi-
thas Medimar Internacional y coordinador científico 
de la fundación para la Calidad visual (fUNCAvis). 
Es editor asociado de las revistas científicas Journal 

of Optometry, BmC Ophthalmology y Journal of 
Ophthalmology. Tiene una gran e intensa actividad 
investigadora, habiendo publicado más de 200 artí-
culos científicos. Ha participado en diversos proyec-
tos de investigación, siendo investigador principal en 
cuatro de ellos y coordinador de un proyecto euro-
peo del 7º programa marco. 
ha recibido varios premios y reconocimientos por su 
trayectoria y trabajos científicos, habiendo sido con-
siderado por la revista The Ophthalmologist en 2014 
como el 12º autor científico del mundo en publica-
ciones sobre visión y el 5º del mundo en el ámbito 
específico del queratocono. Recibió el reconocimien-
to como “Optometrista de honor” por el Colegio de 
ópticos-Optometristas de la Comunitat valenciana 
en diciembre de 2014. 

naroo, shehzad 

profesor adjunto de la Universidad de Aston, 
donde imparte clases en la especialidad de polo an-
terior. En materia investigadora, sus intereses inclu-
yen cirugía refractiva con láser, cirugía de cataratas 
y lentes, lentes intraoculares, biomecánica corneal, 
lentes de contacto, ojo seco, visión deportiva y as-
pectos comerciales de la atención ocular en el Reino 
Unido. Es autor y coautor de unas 150 publicaciones 
(entre las que se incluyen publicaciones arbitradas, 
editoriales, capítulos de libros de texto, publicacio-
nes no arbitradas, etc.). 
Cursó su primera titulación en la Universidad de As-
ton, para posteriormente acceder a un programa de 
máster y, más tarde, de doctorado, en el instituto de 

Ciencia y Tecnología de la Universidad de mánches-
ter. Es examinador del Colegio de Optometristas del 
Reino Unido y asesor del general Optical Council, 
también del Reino Unido; asimismo, también asesora 
en casos oftálmicos de naturaleza médico-legal. 
Es profesor invitado de la Universidad Americana de 
Ciencia y Tecnología de Beirut y de la Universidad 
Rey saúd de Riyadh. Es editor jefe de la revista Con-
tact Lens and Anterior Eye, así como miembro de ho-
nor de la British Contact lens Association. Es presi-
dente internacional de la Asociación internacional de 
Educadores de lentes de Contacto, y en 2015 recibió 
el premio International Optometrist Award, concedi-
do por el Consejo mundial de Optometría.  

e x p e r t o s

i n V i t a d o s



www.OpTOmcongreso.com+

sankaridUrg, padmaja 

Es directora de programas y responsable de 
miopía y propiedad intelectual en el Brien holden 
vision institute (Bhvi), así como profesora adjunta 
en la facultad de Optometría y Ciencias de la visión 
en sidney (Australia). Recibió su título en optometría 
en la Elite school of Optometry de Chennai (la india) 
en 1989, y se doctoró por la Universidad de Nueva 
gales del sur (Australia) en 1999; asimismo, cursó 
un máster sobre propiedad intelectual en 2012 en 
la Universidad de Tecnología de Australia. la pro-
fesora sankaridurg lleva investigando en el cam-
po de la miopía desde hace más de diez años, con 
especial interés en las estrategias para ralentizar 
tanto la propia miopía como el desarrollo del error 

refractivo. También participó en calidad de experta 
en la reunión internacional sobre miopía celebrada 
conjuntamente por la Oms y el Bhvi en 2015, y es 
miembro del Comité de intervenciones del instituto 
internacional de miopía. la profesora sankaridurg 
cuenta con más de 60 artículos en revistas arbitra-
das, es coinventora de muchas patentes/solicitudes, 
es autora de varios capítulos de libros y ha ofrecido 
multitud de presentaciones en reuniones nacionales 
e internacionales;  además, ha dirigido su interés ha-
cia la propiedad intelectual y gestiona el portfolio 
del Brien holden vision institute de esta especiali-
dad desde el año 2010. 

teUs gUezala, migUel Ángel 

licenciado en medicina y Cirugía por la Uni-
versidad de valladolid en1982 con premio Extraordi-
nario fin de Carrera. posteriormente hizo el doctora-
do en medicina en la Universidad de Alcalá de hena-
res y el miR de Oftalmología en el hospital Ramón y 
Cajal de madrid. 
ha sido médico adjunto del servicio de Oftalmología 
del hospital Universitario “príncipe de Asturias”, en 
Alcalá de henares, donde posteriormente fue jefe de 
sección de Oftalmología(2001-2005). También ejer-
ció de coordinador médico del Centro Oftalmológico 
vissum santa hortensia de madrid.
Actualmente es jefe de servicio de Oftalmología 
del hospital Universitario “príncipe de Asturias” en 
Alcalá de henares, coordinador médico de la Clínica 

Novovisión de madrid y catedrático de Oftalmología 
de la Universidad de Alcalá de henares.
ha editado 10 libros y 40 capítulos de libros nacio-
nales e internacionales, y ha publicado más de 186 
trabajos en revistas científicas, siendo propulsor y 
miembro de 29 proyectos de investigación. ha cola-
borado en congresos de ámbito nacional e interna-
cional con más de 442 comunicaciones y ponencias 
realizadas.
su actividad clínica e investigadora se centra en los 
campos de glaucoma, cirugía refractiva y de catara-
tas, siendo galardonado con 6 premios de prestigio-
sas instituciones como la Academia Americana de 
Oftalmología y la sociedad Española de glaucoma, 
entre otras.

valero pérez, teyma 

máster en investigación y Optometría Clínica 
del programa oficial de postgrado en Ciencias de la 
visión por la Universidad Europea de madrid, Bache-
lor of science y master of science in Clinical Opto-
metry por el pennsylvania College of Optometry (sa-
lus University), máster en Optometría Clínica por el 
Centro Boston de Optometría, diplomada en óptica 
y Optometría por la Universidad de murcia. 
ha sido profesora en la Universidad Europea de ma-
drid durante 10 años en la diplomatura y grado en 
óptica y Optometría, y docente en el máster of sci-
ence in Clinical Optometry and Bachelor of science. 
máster Universitario en Optometría e investigación 
Clínica (UEm). También ha ejercido de profesora en 
el Center for international studies at salus Universi-
ty en philadelphia, en el Curso de Experto de Opto-

metría geriátrica y Baja visión en la Universidad Eu-
ropea de madrid, y en el máster de Optometría del 
Centro Boston.
En la actualidad, ocupa la gerencia del Centro de 
Optometría valero en Torrevieja (Alicante). ha obte-
nido la validación periódica de la Colegiación (vpC). 
Combina su actividad clínica impartiendo cursos 
para diversas delegaciones de colegios de ópticos-
optometristas y colabora con la plataforma indome-
dCare en cursos de retinografía, OCT y angio-OCT. 
participa como ponente en charlas, jornadas, sim-
posios y congresos nacionales e internacionales de 
optometría y pediatría, estando su actividad clínica e 
investigadora centrada en la ambliopía y en la detec-
ción de patologías oculares. 
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e x p e r t o s

i n V i t a d o s

villa collar, césar 

Diplomado en óptica por la Universidad 
Complutense de madrid y en óptica y Optometría 
por la Universidad de granada. Es bachelor y máster 
en ciencias optométricas clínicas por el Pennsylva-
nia College of Optometry de Filadelfia (EE.UU.) y en 
Optometría Clínica por la Universidad Europea de 
madrid. Doctor en óptica, Optometría y visión por 
la Universidad Complutense con premio Extraordi-
nario de Doctorado.
sus áreas de especialización son la córnea irregular, 
la ortoqueratología nocturna, la calidad visual 
después de cirugía refractiva y la instrumentación.
posee más de 60 publicaciones en revistas indexadas 
de revisión por pares y ha publicado varios libros. El 
último en 2016 titulado Superficie Ocular y Lentes 
de Contacto. su índice h en 2017 era de 13 (Web of 
Science), 14 (Scopus), 19 (Research Gate) y 23 (Google 
Scholar).

ha recibido el premio salado marín, el Artigas, 
el Colegio Nacional de ópticos y Optometristas 
y el gaceta óptica. Es conferenciante habitual 
en congresos del sector con varios premios por 
comunicaciones orales y en póster tanto nacionales 
como internacionales. 
Es Managing Editor de Journal of Optometry y Fellow 
de la Academia Americana de Optometría y de la 
Academia Europea de Optometría y óptica.
posee más de 39 años de experiencia clínica en 
Contactología en los centros de visión integral No-
volent y en la Clínica Oftalmológica Novovision. Ac-
tualmente es catedrático de óptica y Optometría 
de la Universidad Europea de madrid y desarrolla su 
labor investigadora en su Escuela de Doctorado e 
investigación en el grupo de investigación en visión 
del que es el investigador principal. 

¡SíGUENOS  
y NO TE piERDAs 
DETAllE!

www.OpTOmcongreso.com

+

Dirigiendo nuestro futuro



  

Dirigiendo nuestro futuroota
tU PÓStER  

FaVoRIto
1  Para optar al premio, los autores de los 12 pósteres seleccionados deberán presentarlo oralmente durante 5 minutos 

en el transcurso del congreso en el momento y lugar que se destinará al tal efecto. 

2 Los asistentes al congreso tendrán la posibilidad de votar a los 12 pósteres seleccionados según las siguientes 

normas.

 a. El congresista podrá votar a través de la aplicación móvil de OPTOM 2018.

 b. La valoración de cada póster se realizará mediante una escala de 1 a 5 estrellas.

 c.  De los 12 pósteres seleccionados, el congresista elegirá según su criterio los cinco mejores, asignándole 

de 1 a 5 estrellas por orden de preferencia, siendo 5 estrellas la máxima puntuación y una la menor.

 d. Cada congresista podrá votar una sola vez.

 e. La puntuación final de cada póster se contabilizará realizando el promedio de estrellas obtenidas.

 f. Será necesario un mínimo de 20 votos emitidos para que la puntuación en estrellas del póster sea 

considerada.

3 El Comité Científico propondrá los premios correspondientes a las comunicaciones en póster considerando los dos 

trabajos con mayor promedio de estrellas.

ID título

Defensa 
oral

1 1560

CREACIÓN DE UN CUESTIONARIO MEDIANTE ANÁLISIS RASCH PARA VALORAR LA SINTOMA-

TOLOGÍA VISUAL.  

Visión binocular / Refracción / Función visual 

Mario Cantó Cerdán, et al
Viernes, 13 de abril

De 10:00 a 10:30

Aula pósteres

Vestíbulo Oeste

Coordina: 

David P. Piñero

2 1407

REVISIÓN SISTEMÁTICA: ¿PODEMOS RECOMENDAR LA FOTOTERAPIA OPTOMÉTRI CA SYN-

TONIC EN LA PRÁCTICA CLÍNICA? 

Visión binocular / Refracción / Función visual 

Zaíra Cervera Sánchez, et al

3 1509

EVOLUCIÓN DE LA NEUROPATÍA ÓPTICA ISQUÉMICA NO ARTERÍTICA A TRAVÉS DE PRUEBAS 

FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES.

Patología / Farmacología 

Victoria De Juan Herráez, et al

4 1701
BAJA VISIÓN Y CEGUERA: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA RED.

Optometría geriátrica / Baja visión / Rehabilitación visual

Marta Lupón Bas, et al

5 1222

ANALISIS DE LAS MEDIDAS DE OCT EN LA DETECCIÓN DEL DAÑO AXONAL EN PACIENTES 

CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE.

Investigación básica 

Inmaculada Bueno Gimeno, et al
Sábado, 14 de 

abril

De 10:00 a 10:30

Aula pósteres

Vestíbulo Oeste

Coordina: 

Alejandro Cerviño

6 1400
ALTERACIONES RETINIANAS TRAS UN MODELO DE FOTOTOXICIDAD FOCAL EN ROEDOR.

Investigación básica 

F. Javier Valiente Soriano, et al

7 1471

CAMBIOS PRODUCIDOS EN IRIS Y ÁNGULO DE CÁMARA ANTERIOR EN CONDICIONES ACO-

MODATIVAS.

Investigación básica 

Noelia Martínez Albert, et al

8 1588

EVALUACIÓN DEL MENISCO LAGRIMAL MEDIANTE OCT TRAS LA INSTILACIÓN DE LÁGRIMAS 

DE ÁCIDO HIALURONICO.

Superficie ocular 

Cristina Pastrana Robles, et al

9 1402

SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA A LAS DISFUNCIONES VISUALES: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

MEDIANTE METODOLOGÍA DELPHI.

Visión binocular / Refracción / Función visual 

Pilar Cacho Martínez, et al Domingo, 15 de 

abril 

De 10:00 a 10:30

Aula pósteres

Vestíbulo Oeste

Coordina: 

Javier Sebastián

10 1505

IMPLANTE DE ANILLOS INTRAESTROMALES EN QUERATOCONOS CON EJE DEL ASTIGMATIS-

MO TOPOGRÁFICO Y COMÁTICO PERPENDICULAR.

Patología / Farmacología 

Arancha Poo López, et al

11 1660

VIABILIDAD DE LAS CÉLULAS DEL CRISTALINO HUMANO BAJO CONDICIONES DE ESTRÉS 

OXIDATIVO.

Patología / Farmacología 

Victoria Eugenia Lledó Mayans, et al

12 1658

EVALUACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN PRESTACIONES ENTRE DIFERENTES LENTES PRO-

GRESIVAS DURANTE LA LECTURA EN ORDENADOR MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA 

EYE-TRACKING.

Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica

Pablo Concepción Grande, et al

ACTUALIZADO
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sEsióN 1
COmUNiCACiONEs   

ORAlEs

De 09:00 a 10:00

sala: n-101 lentes de contacto y presbicia

sala: n-102  caracterización de la película 
lagrimal, glándulas de meibomio 
y ojo seco

sala: n-105  lentes intraoculares multifocales. 
cálculo y rendimiento

sala: n-106 función visual y calidad visual

sala: n-107+n-108 atención primaria / salud pública

sEsióN 1
COmUNiCACiONEs   

EN pósTER

De 10:00 a 10:15

hall de exposición
  óptica oftálmica / instrUmentación en 

optometría clínica
  sUperficie ocUlar
  optometría geriátrica / BaJa Visión / 

reHaBilitación VisUal

sEsióN 2
COmUNiCACiONEs   

EN pósTER

De 10:15 a 10:30

hall de exposición
  óptica oftálmica / instrUmentación en 

optometría clínica
  sUperficie ocUlar
  optometría geriátrica / BaJa Visión / 

reHaBilitación VisUal

inaUgUración

De 10:30 a 11:30

sala: n-103+n-104

auditorio

conferencia inaUgUral
reWorking
Marc Vidal

De 11:30 a 12:15

paUsa café. VISITA A EXPOÓPTICA

sEsióN 2
COmUNiCACiONEs   

ORAlEs

De 12:15 a 13:15

sala: n-101  lentes de contacto y control  
de la miopía

sala: n-102 diagnóstico y manejo del ojo seco
sala: n-105 lentes intraoculares trifocales
sala: n-106 función visual en visión próxima

sala: n-107+n-108  optometría geriátrica / Baja 
visión / rehabilitación visual

conferencias 
patrocinadas

De 12:15 a 12:45

sala: n-117+n-118

essilor

  Vision-rtm 800 
Laura de Yñigo Mojado

 

Viernes  
13 de abril

de 2018  

Viernes  
13 de abril

de 2018  



De 12:45 a 13:15

indo
  meJora de la calidad  

de Vida en Una coHorte de sUJetos  
QUe padecen miodesopsias  incapacitantes  
tratados mediante Vitreolisis láser 
Begoña Gacimartín  García

De 13:15 a 14:30

almUerzo. VISITA A EXPOÓPTICA

sesión
plenaria 1

DE 14:30 A 16:00 

sala: n-103+n-104

auditorio

¿QUé no sabes y deberías  
saber sobre el ojo seco?
Moderador: Mª Jesús González García

   introdUcción: QUé es y tipologías – 10’ 
Mª Jesús González García

   caUsas – 20’ 
José Manuel Benítez del Castillo

   síntomas y diagnostico 20 ‘ 
Shehzad Naroo

   tratamiento – 20’ 
Antonio J. Mateo Orobia

   discUsión y pregUntas – 20’

sEsióN 3
COmUNiCACiONEs   

EN pósTER

De 16:00 a 16:15

hall de exposición

atención primaria / salUd púBlica
cirUgía refractiVa
optometría pediátrica

sEsióN 4
COmUNiCACiONEs   

EN pósTER

De 16:15 a 16:30

hall de exposición

  atención primaria / salUd púBlica
  cirUgía refractiVa
  optometría pediátrica

cUrsos 
monogrÁficos

De 16:30 a 17:30 
sala: n-101

  manifestaciones ocUlares de las 
enfermedades sistémicas. 
Alejandro Cerviño Expósito

sala: n-102

  enfoQUe sistemático  
en el maneJo del oJo seco. 
Shehzad Naroo

sala: n-105

  claVes para adaptar lentes de contacto 
esclerales con éXito. 
Gonzalo Carracedo Rodríguez

sala: n-106

  opciones terapéUticas del paciente 
estráBico. 
Miguel Ángel Estrella Lumeras

sala: n-107+n-108

  ¿cómo deBemos actUar ante la dmae? 
Rosa Mª Coco Martín

sala: n-117+n-118

  ocUlomotricidad en enfermedades 
neUrológicas. 
David Pablo Piñero Llorens

sEsióN 5
COmUNiCACiONEs   

EN pósTER

De 17:30 a 17:45

hall de exposición
  Visión BinocUlar / refracción / fUnción 

VisUal
  patología / farmacología

sEsióN 6
COmUNiCACiONEs   

EN pósTER

De 17:45 a 18:00

hall de exposición
Visión BinocUlar / refracción / fUnción 
VisUal 
patología / farmacología



cUrsos clínicos 
otras 

actividades

De 18:00 a 20:00

sala: n-109

  peQUeños errores y grandes aciertos en 
el diagnóstico de oJo seco. 
Genís Cardona Torradeflot

sala: n-110

  oJo roJo. tipos, caUsas y maneJo actUal. 
cUando Un oJo roJo es preocUpante. 
Noemí Güemes Villahoz

sala: n-114

  papel del optometrista en el 
preoperatorio de cirUgía de 
catarata: cálcUlo de lios y prUeBas 
complementarias. 
Victoria de Juan Herráez

sala: n-115

  atención VisUal en prescolares. 
Mireia Pacheco Cutillas

sala: n-107+n-108

  WorKsHop JoUrnal of optometry 
de la idea a la pUBlicación. 
conceptos básicos para el desarrollo de una 
publicación científica. 
José M. González Méijome, David P. Piñero Llorens, 
César Villa Collar

foro expoóptica

pabellón 9

   Jornada B-optom 
la óptica de calidad centrada en el 
cliente como claVe del éXito en el 
entorno competitiVo actUal. 
Joaquín Danvila Del Valle

sEsióN 3
COmUNiCACiONEs   

ORAlEs

De 09:00 a 10:00

sala: n-101  lentes de contacto  
y superficie ocular

sala: n-102  instrumentación  
en optometría clínica 
fiabilidad de medidas oculares  
y visuales 1

sala: n-105 cirugía refractiva corneal

sala: n-106 técnicas de refracción

sala: n-107+n-108 evaluación de tests pediátricos

conferencias 
patrocinadas

 De 09:00 a 09:30

sala: n-117+n-118

disop

  oJo seco y fatiga VisUal digital:  
Un reto y Una oportUnidad 
Genís Cardona Torradeflot

sábado  
14 de abril

de 2018  
 

De 09:30 a 10:00

johnson & johnson

  crecer aproVecHando 
la oportUnidad del astigmatismo 
Silvia Pulido Sánchez de Rojas

sEsióN 7
COmUNiCACiONEs   

EN pósTER

De 10:00 a 10:15

hall de exposición
  Visión BinocUlar / refracción / fUnción 

VisUal 
patología / farmacología

sEsióN 8
COmUNiCACiONEs   

EN pósTER

De 10:15 a 10:30

hall de exposición 
  Visión BinocUlar / refracción  

fUnción VisUal 
patología / farmacología

p r o g r a m a  c i e n t í f i c o
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sEsióN 4
COmUNiCACiONEs   

ORAlEs

De 10:30 a 11:30

sala: n-101 lentes de contacto esclerales

sala: n-102  instrumentación  
en optometría clínica. 
fiabilidad de medidas oculares  
y visuales 2

sala: n-105  cirugía refractiva 
miscelánea

sala: n-106  patología 
mácula

sala: n-107+n-108  alteraciones visuales en población 
pediátrica específica

conferencias 
patrocinadas

De 10:30 a 11:00

sala: n-117+n-118

cooper vision

   2018: el año del camBio a diarias. control 
de miopía, Hidrogel silicona, tóricas, etc… 
Manuel Gómez Serrano-Sánchez

De 12:45 a 13:15

topcon

   oct en la adaptación de lentes esclerales 
Javier Rojas Viñuela

De 11:30 a 12:15

paUsa café. VISITA A EXPOÓPTICA

conferencia 
magistral

De 12:15 a 13:15

sala: n-103+n-104

auditorio

   Un intento para desarrollar el test 
perfecto de Visión estereoscópica para la 
detección de la amBliopía 
Gabor Jandó

De 13:15 a 14:30

almUerzo. VISITA A EXPOÓPTICA

sesión
plenaria 2

DE 14:30 A 16:00

sala: n-103+n-104

auditorio

estrategias de visión simUltanea  
para la corrección de la presbicia
Moderador: Robert Montés Micó – 5’

    descUBriendo la Visión simUltanea – 20’ 
Arthur Bradley

   lentes de contacto – 15´ 
David Madrid Costa

   cirUgía corneal – 15‘ 
Miguel Ángel Teus Guezala

   lentes intraocUlares – 15’ 
Nuria Garzón Jiménez

   discUsión y pregUntas – 20’

sEsióN 9
COmUNiCACiONEs   

EN pósTER

De 16:00 a 16:15

hall de exposición
  lentes de contacto 

inVestigación Básica

sEsióN 10
COmUNiCACiONEs   

EN pósTER

De 16:15 a 16:30

hall de exposición
  lentes de contacto 

inVestigación Básica

cUrsos 
monogrÁficos

De 16:30 a 17:30 
sala: n-101

  QUé aporta el láser de femtosegUndo a la 
cirUgía ocUlar 
Miguel Ángel Teus Guezala

sala: n-102

  pUpilas peQUeñas, ¿ayUdan o perJUdican al 
paciente présBita? 
Arthur Bradley



sala: n-105

  medida electrofisiológica de la Visión 
BinocUlar: desarrollo y aspectos clínicos 
Gábor Jandó

sala: n-106

  oBJetiVación de prUeBas diagnósticas de 
síndrome de oJo seco 
Mª Jesús Giráldez Fernández

sala: n-107+n-108

  10 cosas QUe Hemos aprendido de los 
antiangiogénicos 
Marc Biarnés Pérez

sala: n-117+n-118

  nUeVas tendencias y ayUdas para pacientes 
con BaJa Visión 
Begoña Gacimartín García

otras 
actividades

De 18:00 a 20:00

sala: n-106

  taller 

 lectUra crítica de literatUra científica 
José Luis R. Martín

sEsióN 5
COmUNiCACiONEs   

ORAlEs

De 09:00 a 10:00

sala: n-101  superficie ocular 
miscelánea

sala: n-102  instrumentación en optometría 
clínica - calidad visual

sala: n-105 patología general
sala: n-106  función visual en condiciones 

específicas
sala: n-107+n-108 investigación básica

sEsióN 11
COmUNiCACiONEs   

EN pósTER

De 10:00 a 10:15

hall de exposición
  lentes de contacto 

inVestigación Básica

sala: n-107+n-108

  presentación 
sociedad española de optometría:  
nUeVa sociedad centífica  
de profesiones sanitarias 
Juan Carlos Martínez Moral,                                    
David P. Piñero Lloréns y César Villa Collar

sala: n-115+n-116

  presentación 
CURso onLine “MAneJo de LA MioPÍA” 

     Brian Holden Vision isnitUtUte 
    Padmaja Sankaridurg et al

sala: n-117+n-118

  colomBia – país inVitado 

  optometría colomBiana para el mUndo 
Johanna Garzón Parra, et al. Presidenta Colegio 
Profesional de Optoemtráia FEDOPTO

foro expoóptica

pabellón 9

   Jornada B-optom 
sociedad digital y comUnicación  
sanitaria en el siglo XXi 
“De un mercado de millones  
a millones de mercados de uno”. 
Luis Enrique Martínez Martínez  
y Laura Martínez Espinosa domingo  

15 de abril
de 2018  

 

sEsióN 12
COmUNiCACiONEs   

EN pósTER

De 10:15 a 10:30

hall de exposición
  lentes de contacto-inVestigación Básica

sEsióN 6
COmUNiCACiONEs   

ORAlEs

De 10:30 a 11:30

sala: n-101  lentes de contacto 
miscelánea

sala: n-102  instrumentación en optometría clínica 
oCT y autofluorescencia

sala: n-105 glaucoma

sala: n-106  agudeza visual y  
sensibilidad al contraste

sala: n-107+n-108  investigación básica  
retina

p r o g r a m a  c i e n t í f i c o
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conferencias 
patrocinadas

 De 10:30 a 11:00

sala: n-117+n-118  

cecop

  el diagnóstico como Herramienta de 
gestión de negocio 
Rafael Núñez Caballo

De 11:00 a 11:30

hoya

  fatiga ocUlar digital, porQUe nUestros 
oJos no están HecHos para las pantallas 
Rubén Arroyo Sanz

De 11:30 a 12:15 

paUsa café. VISITA A EXPOÓPTICA

sesión
plenaria 3

DE 12:15 a14:15 

sala: n-103+n-104

auditorio

miopía, la nUeva pandemia del siglo xxi
Moderador: Ángel García Muñoz

  epidemiologia – 10’ 
José Manuel González Méijome

  preVención y control óptico – 30’ 
Padmaja Sankaridurg

  control farmacológico – 20’ 
Javier Hurtado Ceña

  control con lentes de contacto – orto K 
Vs. lentes de contacto – 30’ 
orto K. César Villa Collar

  lentes de contacto Blandas 
José Manuel González Méijome

  discUsión y pregUntas – 20’

cUrsos 
monogrÁficos

De 14:15 a 15:15

sala: n-101

  dispositiVos y apps para el control  
de la miopía. 
Norberto López Gil

sala: n-102

   factores predictiVos de la miopía. 
Padmaja Sankaridurg

sala: n-105

  el poder de la linterna en la detección de 
patologías. 
Teyma Valero Pérez

sala: n-106

  BUena práctica Basada en la eVidencia en 
el gaBinete de optometría. 
Raúl Martín Herranz

sala: n-107+n-108

  noVedades en orto K. 
Laura Batres Valderas

sala: n-117+n-118

  lentes de contacto mUltifocales,  
sin secretos. 
Jorge A. Calvo Sanz

De 15:30 a 16:00

sala: n-115+n-116

cóctel
entrega de premios  
(previa invitación)

¡SíGUENOS  
y NO TE piERDAs 
DETAllE!

ota
tU póster  

favorito

www.OpTOmcongreso.com

+
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[ sala n-101 ] [ sala n-102 ] [ sala n-105 ]

Lentes de contacto y presbicia caracterización de La peLícuLa LagrimaL,  
gLánduLas de meibomio y ojo seco

Lentes intraocuLares muLtifocaLes.
cáLcuLo y rendimiento

1392. ¿APOYO CÓRNEO-ESCLERAL O ESCLERAL EN PRÉSBITAS?
Santiago Garcia Lázaro, et al

1606. ENVEJECIMIENTO Y GÉNERO:¿CÓMO INFLUYEN EN LOS
PARÁMETROS DE LA SUPERFICIE OCULAR?
Laura Rico Del Viejo, et al

1484. CÁLCULO DE LENTES INTRAOCULARES  
CON FÓRMULAS DE 3ª GENERACIÓN.
Galadriel Giménez Calvo, et al

1724. COMPARACIÓN DE UN PROTOTIPO DE LENTES DE CONTACTO 
CON PROFUNDIDAD DE FOCO EXTENDIDA VERSUS 1 DAY ACUVUE 
MOIST MULTIFOCAL® DESPUÉS DE UNA SEMANA DE USO.
Mª Jesús Vázquez Fustes, et al

1783. DISFUNCIÓN DE GLÁNDULAS DE MEIBOMIO EN PACIENTES 
DIABÉTICOS. 
Sandra Johanna Garzón Parra, et al

1314. PRECISIÓN DE UNA NUEVA FÓRMULA DE 
CÁLCULO BIOMÉTRICO.
David Carmona González

1733. LENTE DE CONTACTO DE PROFUNDIDAD DE FOCO 
EXTENDIDA VS. DOS LENTES DE CONTACTO COMERCIALES 
MULTIFOCALES: RENDIMIENTO VISUAL TRAS UNA SEMANA DE 
PORTE.
Elena Durán Prieto, et al

1463. CAMBIOS EN LA MEIBOGRAFÍA ASOCIADOS AL 
TRATAMIENTO MÉDICO DEL GLAUCOMA.
Diana Soriano Pina, et al

1796. ATENUACIÓN EN LAS DISTORSIONES  
LUMINOSAS Y QUEJAS SUBJETIVAS TRAS 6 MESES  
DE IMPLANTACIÓN BINOCULAR CON LENTES  
MULTIFOCALES DE NUEVA GENERACIÓN.
Santiago Escandón García, et al

1544. SIMULACIÓN DE LOS CAMBIOS ÓPTICOS GENERADOS 
POR EL ESPESOR DEL MENISCO LAGRIMAL EN UN MODELO 
ESPECÍFICO DE LENTE DE CONTACTO DE APOYO ESCLERAL 
MULTIFOCAL.
Ángel Tolosa Ruiz, et al

1607. IMPACTO DE LA PÉRDIDA DE GLÁNDULAS DE MEIBOMIO 
(DROPOUT) EN LA PELÍCULA LAGRIMAL Y LA SUPERFICIE OCULAR.
Laura Rico Del Viejo, et al

1708. RESULTADOS VISUALES DE 3 TIPOS  
DIFERENTES DE LENTES INTRAOCULARES.
Irene Altemir Gomez, et al

1464. CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES OFTÁLMICOS 
MEDIANTE INTERFEROMETRÍA DE DIFRACCIÓN POR PUNTO. 
Jorge Gutiérrez Dávila, et al

1573. PERFILES DE RESPUESTA DE LA SUPERFICIE OCULAR A 
CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS EN SÍNDROME DE OJO SECO.
Alberto López Miguel, et al

1776. LENTES INTRAOCULARES MULTIFOCALES: 
RESULTADOS METAANÁLISIS.
Rosa Díez De la Uz, et al

sesión 1. comunicaciones en póster: óptica oftálmica  / Superficie ocular /Optometría geriátrica

sesión 2.  comunicaciones en póster: óptica oftálmica / Superficie ocular /Optometría geriátrica

conferencia inaUgUral

pausa cafe- visita a expoóptica

lentes de contacto  
y control de la miopía diagnóstico y manejo del ojo seco lentes intraocUlares trifocales

1793. EFICACIA DE UNA LENTE DE CONTACTO BLANDA DE DOBLE 
FOCO PARA CONTROL DE MIOPÍA: RESULTADOS DE 3 AÑOS EN 
UN ENSAYO CLÍNICO ALEATORIO, CONTRALADO, DOBLE CIEGO.
José M. González Méijome, et al

1267. NUEVA TERAPIA PARA PACIENTES CON OJO SECO. 
Felipe Sánchez Hunt, et al

1548. INFLUENCIA DE PARÁMETROS BIOMÉTRICOS  
OCULARES EN EL RENDIMIENTO VISUAL CON UNA  
LENTE INTRAOCULAR TRIFOCAL DE BAJA ADICIÓN.
Manuel Rodríguez Vallejo, et al

1207. MISIGHT® ASSESSMENT STUDY SPAIN (MASS). ENSAYO 
CLÍNICO ALEATORIZADO. RESULTADOS A DOS AÑOS. 
Alicia Ruiz Pomeda, et al

1364. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ÓPTICA OCULAR TRAS TRA-
TAMIENTO CON LUZ INTENSA PULSADA PARA LA ENFERMEDAD 
DE OJO SECO SECUNDARIA A DISFUNCIÓN DE GLÁNDULAS DE 
MEIBOMIO. 
Diana Soriano Pina, et al

1198. ESTUDIO CLÍNICO COMPARATIVO ENTRE LENTE  
INTRAOCULAR DE PROFUNDIDAD DE FOCO Y TRIFOCAL:  
TECNIS SYMFONY VS ACRYSOF PANOPTIX.
Enrique Ordiñaga Monreal, et al

1690. NUEVA LENTE DE CONTACTO HIDROFÍLICA DISEÑADA PARA 
REDUCIR LA PROGRESIÓN DE MIOPÍA: RESULTADOS A LOS 12 
MESES.  
Mercedes Burgos Martínez, et al

1651. NUEVO MÉTODO AUTOMÁTICO PARA ESTIMAR LA ESTA-
BILIDAD LAGRIMAL BASADO EN EL ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN 
FRACTAL. 
Clara Llorens Quintana, et al

1438. COMPARACIÓN DE CURVAS DE DESENFOQUE  
DE 11 LENTES PSEUDOFÁQUICAS MULTIFOCALES.
Ana González Fernández, et al

1794. LENTES DE CONTACTO BLANDAS PARA CONTROL DE 
MIOPÍA: ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS NIÑOS Y LOS PADRES 
EN UN ENSAYO CLÍNICO ALEATORIO, CONTROLADO DOBLE CIEGO.  
Sofia Peixoto de Matos, et al

1581. EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES HUMECTANTES Y 
ANTIINFLAMATORIAS DE UNA SOLUCIÓN BASADA EN ALOE VERA.
Juan Gonzalo Carracedo Rodríguez, et al

1215. COMPARACIÓN DE LA FUNCIÓN VISUAL  
Y EL PERFIL ABERROMÉTRICO INTRAOCULAR TRAS  
IMPLANTE DE DOS MODELOS DIFERENTES DE  
LENTES INTRAOCULARES DIFRACTIVAS TRIFOCALES.
Rafael José Pérez Cambrodí, et al

1205. DISTORSIÓN LUMINOSA CON LENTES  
DE CONTACTO DE DOBLE FOCO PARA EL CONTROL  
DE LA MIOPÍA EN NIÑOS.  
César Villa Collar, et al

1474. DESARROLLO DE UN CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN 
DE CAMBIOS EN LA SINTOMATOLOGÍA RELACIONADA CON EL 
SÍDROME DE OJO SECO.
Francisco José Pinto Fraga, et al

1336. ESTABILIDAD Y CALIDAD VISUAL DE 3 LENTES  
TRIFOCALES CON MISMO DISEÑO DE ZONA ÓPTICA  
PERO DISTINTO MATERIAL Y/O TORICIDAD.
Arántzazu Martínez Amat, et al

alMuerzo - visita a expoóptica

sesión plenaria

sesión 3.  comunicaciones en póster: Atención primaria/ Cirugía refractiva/Optometría pediátrica

sesión 4. comunicaciones en póster: Atención primaria/ Cirugía refractiva/Optometría pediátrica

 

[ sala n-101 ] [ sala n-102 ] [ sala n-105 ]

MANIFESTACIONES OCULARES DE LAS ENFERMEDADES
SISTÉMICAS.
Alejandro Cerviño Expósito

ENFOQUE SISTEMÁTICO EN EL MANEJO DEL OJO SECO.
Shehzad Naroo

CLAVES PARA ADAPTAR LENTES DE CONTACTO 
ESCLERALES CON ÉXITO.
Gonzalo Carracedo Rodríguez 

sesión 5.   comunicaciones en póster: visión binocular / Refracción / función visual / patología / farmacología

sesión 6.  comunicaciones en póster: visión binocular / Refracción / función visual / patología / farmacología

[ sala n-109 ] [ sala n-110 ] [ sala n-114 ]

PEQUEÑOS ERRORES Y GRANDES ACIERTOS EN EL DIAGNÓSTICO 
DE OJO SECO.
Genís Cardona Torradeflot

OJO ROJO. TIPOS, CAUSAS Y MANEJO ACTUAL. CUANDO UN OJO 
ROJO ES PREOCUPANTE.
Noemí Güemes Villahoz

PAPEL DEL OPTOMETRISTA EN EL PREOPERATORIO DE 
CIRUGÍA DE CATARATA: CÁLCULO DE
LIOS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.
Victoria de Juan Herráez

 09:00 h.  

 10:30 h. 

 11:30 h. 

 12:15 h. 

 13:15 h.  

 14:30 h.  

 16:00 h.  

 16:15h.  

 16:30 h.  

 17:30 h.  

 17:45 h.  

18:00 h.  

20:00 h.  

 10:00 h. 

 10:15 h. 

horario viernes 13 de abril

oralescomUnicaciones

oralescomUnicaciones

cUrsos monogrÁficos

cUrsos clínicos otras actividades



Dirigiendo nuestro futuro

conferencia 
inaUgUral
reWorking

marc vidal, analista y divulgador 
económico.

sesión plenaria

[ sala n-103+n-104 - auDitorio ]

¡SíGUENOS  
y NO TE piERDAs 
DETAllE!

¿QUé no sabes y deberías  
saber sobre el ojo seco?

moderador: mª Jesús gonzález garcía

  iNTRODUCCióN:  
qUé Es y TipOlOgíAs – 10’ 
mª Jesús gonzález garcía

  CAUsAs – 20’ 
José manuel Benítez del Castillo

  síNTOmAs y DiAgNOsTiCO – 20 ‘ 
shehzad Naroo

  TRATAmiENTO – 20’ 
Antonio J. mateo Orobia

  Discusión y preguntas – 20’

[ sala n-106 ] [ sala: n-107+n-108 ] [ sala: n-117+n-118 ]

OPCIONES TERAPÉUTICAS  
DEL PACIENTE ESTRÁBICO.
Miguel Ángel Estrella Lumeras

¿CÓMO DEBEMOS ACTUAR ANTE  
LA DMAE?
Rosa Mª Coco Martín

OCULOMOTRICIDAD EN ENFERMEDADES 
NEUROLÓGICAS.
David Pablo Piñero Llorens

             sesión 5.   comunicaciones en póster: visión binocular / Refracción / función visual / patología / farmacología

            sesión 6.  comunicaciones en póster: visión binocular / Refracción / función visual / patología / farmacología

[ sala: n-115 ] [ sala: n-107+n-108 ] [ foro expoóptica - pabellón 9 ]

ATENCIÓN VISUAL EN 
PREESCOLARES.
Mireia Pacheco Cutillas

WORKSHOP JOURNAL OF OPTOMETRY.
De la idea a la publicación. Conceptos básicos 
para el desarrollo de una publicación científica.
José M. González Méijome, David P. Piñero 
Lloréns, César Villa Collar

Jornada B-OPTOM
La óptica de calidad centrada en el cliente 
como clave del éxito en el entorno competitivo 
actual.
Joaquín Danvila del Valle

 

[ sala n-106 ] [ sala n-107 + n-108 ]
función visuaL y caLidad visuaL Atención primAriA / SAlud públicA

1211. DOMINANCIA OCULAR, LATERALIDAD  
Y LENTES DE CONTACTO MULTIFOCALES.  
Roque Pérez Prados, et al

1280. EFECTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA SALUD 
OCULAR.
Elena Barrena Guerrero, et al

1301. TERAPIA VISUAL EN EXOTROPIA  
SECUNDARIA A CIRUGÍA DE ESTRABISMO.
María Martínez Tueros, et al

1656. IMPACTO DE LAS ONGS EN LA BOLSA DE CEGUERA DE LOS 
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO.
María Isabel Signes Soler, et al

1772. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN CON 
GAFAS CON FILTROS PARA ANOMALIAS 
CROMATICAS.
Mª Carmen García Domene, et al

1787. ENCUESTA DE SALUD VISUAL DE ESPAÑA (ESVE).
Ana Tobarra López, et al

1431. VALIDACIÓN DE LA VERSIÓN  
EN CASTELLANO DEL CUESTIONARIO  
DE CALIDAD DE VIDA Y GLAUCOMA.
José Luis Gálvez Linares, et al

1687. PREVALENCIA DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS DE 5 A 
7 AÑOS EN ESPAÑA.
Cristina  Álvarez Peregrina, et al

1455. CONDUCCIÓN NOCTURNA: CALIDAD VISUAL, 
COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES EN CONDUCTO-
RES DE DISTINTAS EDADES.
Sonia Ortiz Peregrina, et al  

1587. DISTRIBUCIÓN DE LA PREVALENCIA EN MIOPÍA Y MIOPÍA 
ALTA SEGÚN LA EDAD EN UNA POBLACIÓN CLÍNICA.
Jorge Jorge, et al 

                         sesión 1. comunicaciones en póster: óptica oftálmica  / Superficie ocular /Optometría geriátrica

                         sesión 2.  comunicaciones en póster: óptica oftálmica  / Superficie ocular /Optometría geriátrica

conferencia inaUgUral

pausa cafe- visita a expoóptica

[ sala  
n-117 + n-118 ]

fUnción visUal en visión próxi-
ma

optoMetría Geriátrica / baja visión
rehabilitación visUal

1449. LA INFLUENCIA DEL ESFUERZO FÍSICO  
EN LA RESPUESTA ACOMODATIVA BINOCULAR.
Jesús Vera Vilchez, et al

1265. CONDUCCIÓN Y BAJA VISIÓN: ¿ES POSIBLE UN CAMBIO EN 
LA NORMATIVA ACTUAL?
Claudia García López, et al

12:15-12:45
VISION-RTM 800

 Laura de Yñigo Mojado

1545. VALORACIÓN DE LA AMPLITUD DE  
ACOMODACIÓN EN PACIENTES HIPOTIROIDEOS.
Resu Riquelme Nicolás, et al

1550. EVALUACIÓN DE LAS PUBLICACIONES SOBRE LOS FILTROS 
ÓPTICOS EN PACIENTES CON BAJA VISIÓN.
Pedro Campoy Esteve, et al

1189. CAMBIOS EN LA ACOMODACIÓN, LA 
CONVERGENCIA Y EL DIÁMETRO PUPILAR EN NI-
ÑOS Y JÓVENES: USO DE PANTALLAS DIGITALES.
Xabier Rodríguez Alonso, et al

1490. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DE SENSIBILIDAD AL 
CONTRASTE CON TELESCOPIOS DE BAJA VISIÓN.
Ana Tobarra López, et al

12:45-13:15
MEjORA DE lA 

CAlIDAD DE VIDA 
EN UNA COhORTE 

DE SUjETOS 
qUE pADECEN 

MIODESOpSIAS  
INCApACITANTES  

TRATADOS MEDIANTE 
VITREOlISIS láSER
Begoña Gacimartín

1396. LECTURA OBJETIVA Y CALIDAD 
SUBJETIVA EN VISIÓN PRÓXIMA CON LENTES 
INTRAOCULARES PREMIUM.
Francisco de Asís Bartol Puyal, et al

1515. PRIMEROS PASOS TRAS LA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO 
DE UN CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA ESPECÍFICO PARA 
PACIENTES CON DISCAPACIDAD VISUAL (SLVQOL).
Lluís Pérez Mañá, et al

1403. ESCRITURA: UNA HABILIDAD  
A CONSIDERAR EN LA AMBLIOPÍA.
Sandra Milena Medrano Muñoz, et al

1278. RELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA MACULAR MEDIANTE 
OCT Y LA FUNCIÓN VISUAL EN PACIENTES CON RETINOSIS 
PIGMENTARIA.
Juan Enrique Cedrún Sanchez, et al 

alMuerzo - visita a expoóptica

sesión plenaria

sesión 3. comunicaciones en póster: Atención primaria/ Cirugía refractiva/Optometría pediátrica

sesión 4 . comunicaciones en póster: Atención primaria/ Cirugía refractiva/Optometría pediátrica

[ sala n-103+n-104 - auDitorio ]

ota
tU póster  

favorito

www.OpTOmcongreso.com

+

[ sala n-101 ] [ sala n-102 ] [ sala n-105 ]

Lentes de contacto y presbicia caracterización de La peLícuLa LagrimaL,  
gLánduLas de meibomio y ojo seco

Lentes intraocuLares muLtifocaLes.
cáLcuLo y rendimiento

1392. ¿APOYO CÓRNEO-ESCLERAL O ESCLERAL EN PRÉSBITAS?
Santiago Garcia Lázaro, et al

1606. ENVEJECIMIENTO Y GÉNERO:¿CÓMO INFLUYEN EN LOS
PARÁMETROS DE LA SUPERFICIE OCULAR?
Laura Rico Del Viejo, et al

1484. CÁLCULO DE LENTES INTRAOCULARES  
CON FÓRMULAS DE 3ª GENERACIÓN.
Galadriel Giménez Calvo, et al

1724. COMPARACIÓN DE UN PROTOTIPO DE LENTES DE CONTACTO 
CON PROFUNDIDAD DE FOCO EXTENDIDA VERSUS 1 DAY ACUVUE 
MOIST MULTIFOCAL® DESPUÉS DE UNA SEMANA DE USO.
Mª Jesús Vázquez Fustes, et al

1783. DISFUNCIÓN DE GLÁNDULAS DE MEIBOMIO EN PACIENTES 
DIABÉTICOS. 
Sandra Johanna Garzón Parra, et al

1314. PRECISIÓN DE UNA NUEVA FÓRMULA DE 
CÁLCULO BIOMÉTRICO.
David Carmona González

1733. LENTE DE CONTACTO DE PROFUNDIDAD DE FOCO 
EXTENDIDA VS. DOS LENTES DE CONTACTO COMERCIALES 
MULTIFOCALES: RENDIMIENTO VISUAL TRAS UNA SEMANA DE 
PORTE.
Elena Durán Prieto, et al

1463. CAMBIOS EN LA MEIBOGRAFÍA ASOCIADOS AL 
TRATAMIENTO MÉDICO DEL GLAUCOMA.
Diana Soriano Pina, et al

1796. ATENUACIÓN EN LAS DISTORSIONES  
LUMINOSAS Y QUEJAS SUBJETIVAS TRAS 6 MESES  
DE IMPLANTACIÓN BINOCULAR CON LENTES  
MULTIFOCALES DE NUEVA GENERACIÓN.
Santiago Escandón García, et al

1544. SIMULACIÓN DE LOS CAMBIOS ÓPTICOS GENERADOS 
POR EL ESPESOR DEL MENISCO LAGRIMAL EN UN MODELO 
ESPECÍFICO DE LENTE DE CONTACTO DE APOYO ESCLERAL 
MULTIFOCAL.
Ángel Tolosa Ruiz, et al

1607. IMPACTO DE LA PÉRDIDA DE GLÁNDULAS DE MEIBOMIO 
(DROPOUT) EN LA PELÍCULA LAGRIMAL Y LA SUPERFICIE OCULAR.
Laura Rico Del Viejo, et al

1708. RESULTADOS VISUALES DE 3 TIPOS  
DIFERENTES DE LENTES INTRAOCULARES.
Irene Altemir Gomez, et al

1464. CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES OFTÁLMICOS 
MEDIANTE INTERFEROMETRÍA DE DIFRACCIÓN POR PUNTO. 
Jorge Gutiérrez Dávila, et al

1573. PERFILES DE RESPUESTA DE LA SUPERFICIE OCULAR A 
CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS EN SÍNDROME DE OJO SECO.
Alberto López Miguel, et al

1776. LENTES INTRAOCULARES MULTIFOCALES: 
RESULTADOS METAANÁLISIS.
Rosa Díez De la Uz, et al

sesión 1. comunicaciones en póster: óptica oftálmica  / Superficie ocular /Optometría geriátrica

sesión 2.  comunicaciones en póster: óptica oftálmica / Superficie ocular /Optometría geriátrica

conferencia inaUgUral

pausa cafe- visita a expoóptica

lentes de contacto  
y control de la miopía diagnóstico y manejo del ojo seco lentes intraocUlares trifocales

1793. EFICACIA DE UNA LENTE DE CONTACTO BLANDA DE DOBLE 
FOCO PARA CONTROL DE MIOPÍA: RESULTADOS DE 3 AÑOS EN 
UN ENSAYO CLÍNICO ALEATORIO, CONTRALADO, DOBLE CIEGO.
José M. González Méijome, et al

1267. NUEVA TERAPIA PARA PACIENTES CON OJO SECO. 
Felipe Sánchez Hunt, et al

1548. INFLUENCIA DE PARÁMETROS BIOMÉTRICOS  
OCULARES EN EL RENDIMIENTO VISUAL CON UNA  
LENTE INTRAOCULAR TRIFOCAL DE BAJA ADICIÓN.
Manuel Rodríguez Vallejo, et al

1207. MISIGHT® ASSESSMENT STUDY SPAIN (MASS). ENSAYO 
CLÍNICO ALEATORIZADO. RESULTADOS A DOS AÑOS. 
Alicia Ruiz Pomeda, et al

1364. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ÓPTICA OCULAR TRAS TRA-
TAMIENTO CON LUZ INTENSA PULSADA PARA LA ENFERMEDAD 
DE OJO SECO SECUNDARIA A DISFUNCIÓN DE GLÁNDULAS DE 
MEIBOMIO. 
Diana Soriano Pina, et al

1198. ESTUDIO CLÍNICO COMPARATIVO ENTRE LENTE  
INTRAOCULAR DE PROFUNDIDAD DE FOCO Y TRIFOCAL:  
TECNIS SYMFONY VS ACRYSOF PANOPTIX.
Enrique Ordiñaga Monreal, et al

1690. NUEVA LENTE DE CONTACTO HIDROFÍLICA DISEÑADA PARA 
REDUCIR LA PROGRESIÓN DE MIOPÍA: RESULTADOS A LOS 12 
MESES.  
Mercedes Burgos Martínez, et al

1651. NUEVO MÉTODO AUTOMÁTICO PARA ESTIMAR LA ESTA-
BILIDAD LAGRIMAL BASADO EN EL ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN 
FRACTAL. 
Clara Llorens Quintana, et al

1438. COMPARACIÓN DE CURVAS DE DESENFOQUE  
DE 11 LENTES PSEUDOFÁQUICAS MULTIFOCALES.
Ana González Fernández, et al

1794. LENTES DE CONTACTO BLANDAS PARA CONTROL DE 
MIOPÍA: ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS NIÑOS Y LOS PADRES 
EN UN ENSAYO CLÍNICO ALEATORIO, CONTROLADO DOBLE CIEGO.  
Sofia Peixoto de Matos, et al

1581. EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES HUMECTANTES Y 
ANTIINFLAMATORIAS DE UNA SOLUCIÓN BASADA EN ALOE VERA.
Juan Gonzalo Carracedo Rodríguez, et al

1215. COMPARACIÓN DE LA FUNCIÓN VISUAL  
Y EL PERFIL ABERROMÉTRICO INTRAOCULAR TRAS  
IMPLANTE DE DOS MODELOS DIFERENTES DE  
LENTES INTRAOCULARES DIFRACTIVAS TRIFOCALES.
Rafael José Pérez Cambrodí, et al

1205. DISTORSIÓN LUMINOSA CON LENTES  
DE CONTACTO DE DOBLE FOCO PARA EL CONTROL  
DE LA MIOPÍA EN NIÑOS.  
César Villa Collar, et al

1474. DESARROLLO DE UN CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN 
DE CAMBIOS EN LA SINTOMATOLOGÍA RELACIONADA CON EL 
SÍDROME DE OJO SECO.
Francisco José Pinto Fraga, et al

1336. ESTABILIDAD Y CALIDAD VISUAL DE 3 LENTES  
TRIFOCALES CON MISMO DISEÑO DE ZONA ÓPTICA  
PERO DISTINTO MATERIAL Y/O TORICIDAD.
Arántzazu Martínez Amat, et al

alMuerzo - visita a expoóptica

sesión plenaria

sesión 3.  comunicaciones en póster: Atención primaria/ Cirugía refractiva/Optometría pediátrica

sesión 4. comunicaciones en póster: Atención primaria/ Cirugía refractiva/Optometría pediátrica

 

[ sala n-101 ] [ sala n-102 ] [ sala n-105 ]

MANIFESTACIONES OCULARES DE LAS ENFERMEDADES
SISTÉMICAS.
Alejandro Cerviño Expósito

ENFOQUE SISTEMÁTICO EN EL MANEJO DEL OJO SECO.
Shehzad Naroo

CLAVES PARA ADAPTAR LENTES DE CONTACTO 
ESCLERALES CON ÉXITO.
Gonzalo Carracedo Rodríguez 

sesión 5.   comunicaciones en póster: visión binocular / Refracción / función visual / patología / farmacología

sesión 6.  comunicaciones en póster: visión binocular / Refracción / función visual / patología / farmacología

[ sala n-109 ] [ sala n-110 ] [ sala n-114 ]

PEQUEÑOS ERRORES Y GRANDES ACIERTOS EN EL DIAGNÓSTICO 
DE OJO SECO.
Genís Cardona Torradeflot

OJO ROJO. TIPOS, CAUSAS Y MANEJO ACTUAL. CUANDO UN OJO 
ROJO ES PREOCUPANTE.
Noemí Güemes Villahoz

PAPEL DEL OPTOMETRISTA EN EL PREOPERATORIO DE 
CIRUGÍA DE CATARATA: CÁLCULO DE
LIOS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.
Victoria de Juan Herráez



p r o g r a m a  c i e n t í f i c o

[ sala n-101 ] [ sala n-102 ] [ sala n-105 ]

Lentes de contacto y superficie ocuLar instrumentación en optometría cLínica  
fiabiLidad de medidas ocuLares y visuaLes 1

cirugía refractiva corneaL

1697. EFECTO DE DOS SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO 
CON AGENTES HUMECTANTES EN USUARIOS DE LENTES DE 
CONTACTO PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
Carlos Carpena Torres, et al

1580. ACUERDO Y REPETIBILIDAD DE DOS SISTEMAS 
OBJETIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PELÍCULA 
LAGRIMAL.
Javier Sebastián Carmona, et al

1203. COMPARATIVA DEL ASTIGMATISMO  
INDUCIDO QUIRÚRGICAMENTE CALCULADO MEDIANTE  
QUERATOMETRÍA SIMULADA Y POTENCIA  
REFRACTIVA CORNEAL TOTAL.
Jorge A. Calvo Sanz, et al

1675. DIFERENCIAS ENTRE LA HUMECTACIÓN DE UNA 
LENTE DE CONTACTO ESCLERAL RECIÉN PUESTA Y CON 
OCHO HORAS DE PORTE.
María Serramito Blanco, et al

1626. PUPILOMETRÍA, ¿CUÁNTAS MEDIDAS SON 
NECESARIAS?
Vicent Sanchís Jurado, et al

1223. PREDICCIÓN DEL ASTIGMATISMO INDUCIDO 
QUIRÚRGICAMENTE EN INCISIONES CORNEALES  
TRANSPARENTES MANUALES Y POR LÁSER DE FEMTOSEGUNDO.
Patrizia Salvestrini Rodríguez, et al

1771. ANÁLISIS DE LA MEIBOGRAFÍA EN FUNCIÓN DEL USO 
DE LENTES DE CONTACTO Y DE LA DISFUNCIÓN DE LAS 
GLÁNDULAS DE MEIBOMIO.
Marta Blanco Vázquez, et al

1608. ANÁLISIS DE LA CONCORDANCIA ENTRE DOS 
TÉCNICAS BIOMÉTRICAS OCULARES BASADAS EN 
INTERFEROMETRÍA: SUJETOS NO OPERADOS VS 
INTERVENIDOS DE LASIK.
Juan Carlos Nieto Fernández

1773. RESULTADOS VISUALES, REFRACTIVOS Y 
ABERROMÉTRICOS TRAS LASIK CUSTOMIZADO CON 
ASTIGMATISMO SUPERIOR A 2 DIOPTRÍAS EN EL 
POSTOPERATORIO A CORTO PLAZO.
Nunila Gómez de Liaño Salgado, et al

1613. ESTUDIO DEL PLEXO NERVIOSO SUB-BASAL DE LA 
CÓRNEA EN USUARIOS DE LENTES DE CONTACTO BLANDAS
Alberto López De la Rosa, et al

1452. INTERCAMBIABILIDAD DE LAS MEDIDAS DE 
CURVATURA CORNEAL Y ASFERICIDAD PROPORCIONADAS 
POR TRES DISPOSITIVOS DE MEDIDA DIFERENTES.
Roberto Soto Negro, et al

1466. MEDIDA DEL HAZE TRAS CIRUGÍA DE ABLACIÓN DE 
SUPERFICIE CON LÁSER EXCÍMER (LASEK) CON MITOMICINA C 
A LOS 3 MESES, 15 MESES Y 3 AÑOS TRAS LA CIRUGÍA.
Pilar Cañadas Suárez, et al

1316. DISEÑO DE UN CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN 
DE LA INCOMODIDAD CON LENTES DE CONTACTO.
Cristina Arroyo Del Arroyo, et al

1590.  VALIDACIÓN DE UN NUEVO TEST DIGITAL PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA VISIÓN DEL COLOR.
Álvaro Fanlo Zarazaga, et al

1206. NUEVOS PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN  
DE LA BIOMECÁNICA CORNEAL Y LA PRESIÓN INTRAOCULAR 
TRAS CIRUGÍA RELEX SMILE POR TONOMETRÍA DINÁMICA 
SCHEIMPFLUG.
Francisco Javier Martínez Peña, et al

sesión 7. comunicaciones en póster:  visión binocular / Refracción / función visual / patología / farmacología 

sesión 8.  comunicaciones en póster:  visión binocular / Refracción / función visual / patología / farmacología

lentes de contacto esclerales

instrUmentación en optometría clíni-
ca - fiabiliDaD De MeDiDas oculares y 
visUales 2 ciruGía refractiva - Miscelánea

1481. EVALUACIÓN DEL VAULT EN LA ADAPTACIÓN DE 
LENTES DE CONTACTO ESCLERALES CON UN BIÓMETRO 
ÓPTICO.
Ana Amorim De Sousa, et al

1296. VALIDACIÓN DE LA CONSISTENCIA DE LAS MEDIDAS 
PROPORCIONADAS POR UNA NUEVA PLATAFORMA 
MULTIDIAGNÓSTICA EN OJOS SANOS.
Inmaculada Cabezos Juan, et al

1248. ASFERICIDAD CORNEAL EN PACIENTES CON CATARATA 
QUIRÚRGICA.
Jordi Castellví Manent, et al

1753. PREVISIBILIDAD DE LOS PARÁMETROS DE ALTURA 
SAGITAL DE LA TOPOGRAFÍA CORNEAL EN ADAPTACIÓN DE 
LENTES DE CONTACTO ESCLERALES.
Rute J. Ferreira Macedo de Araújo, et al

1682. USO DE FILTROS COLOREADOS PARA LA PRÁCTICA 
DEL TIRO CON ARCO.
Luis Gómez Robledo, et al

1287. CORRELACIÓN DE ASFERICIDAD Y EJE VISUAL CORNEAL  
EN LAS ABERRACIONES DE ALTO ORDEN CORNEALES  
( ESFÉRICA Y COMA ) TRAS TRATAMIENTO CON LÁSER EXCIMER.
Miguel Walias Cuesta, et al

1537. FACTORES PREDICTIVOS DE MEJORA VISUAL 
CONSEGUIDA CON LENTES DE CONTACTO DE APOYO 
ESCLERAL EN CÓRNEAS CON QUERATOCONO.
David Pablo Piñero Llorens, et al

1469. REPETIBILIDAD DEL ICARE®HOME PARA LA 
MONITORIZACIÓN DELA PRESIÓN INTRAOCULAR.
Pilar Cañadas Suárez, et al

1230. VALIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA 
LA MEDIDA RÁPIDA DE CURVAS DE DESENFOQUE DE AGUDEZA 
VISUAL Y SENSIBILIDAD AL CONTRASTE.
Ana Tauste Francés, et al

1479. RESULTADOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS DE 
ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO ESCLERALES EN 
CORNEAS 
POSQUIRÚRGICAS.
Rute J. Ferreira Macedo de Araújo, et al

1190. AUTENTICACIÓN DE PERSONAS POR TOPOGRAFÍA 
CORNEAL: SELECCIÓN DE PATRONES DIFERENCIALES.
Sara Gutiérrez Jorrín, et al

1329. CONFUSIÓN EN LA SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS 
LENTES FÁQUICAS DE CÁMARA POSTERIOR ICL DEBIDO AL 
SESGO EN LA MEDIDA DE BLANCO A BLANCO.
Elisa Hueso Ruiz, et al

1719. LENTES DE CONTACTO ESCLERALES COMO 
TRATAMIENTO DEL OJO SECO.
Belén Palomo Rodríguez, et al

1747. NUEVA APLICACIÓN MÓVIL PARA EVITAR LA MIOPÍA 
O REDUCIR SU PROGRESIÓN.
Norberto López Gil, et al

1637. EFECTO DE LA LOCALIZACIÓN DEL PORO CENTRAL DE 
LA LENTE ICL-V4C EN LA CONDUCCIÓN BAJO CONDICIONES 
MESÓPICAS BAJAS.
Elena Martínez Plaza, et al

pausa café - visita a expoóptica

conferencia magistral

alMuerzo - visita a expoóptica

sesión plenaria 

sesión 9. comunicaciones en póster: lentes de contacto / investigación básica

sesión 10.  comunicaciones en póster: lentes de contacto / investigación básica

[ sala n-101 ] [ sala n-102 ] [ sala n-105 ]

QUÉ APORTA EL LÁSER DE FENTOSEGUNDO A LA CIRUGÍA 
OCULAR.
Miguel Ángel Teus Guezala

PUPILAS PEQUEÑAS, ¿AYUDAN O PERJUDICAN AL PACIEN-
TE PRÉSBITA?
Arthur Bradley

MEDIDA ELECTROFISIOLÓGICA DE LA VISIÓN 
BINOCULAR: DESARROLLO Y ASPECTOS CLÍNICOS.
Gábor Jandó

[ sala n-106 ] [ sala: n-107+n-108 ] [ sala: n-115+n-116 ]

Taller
LECTURA CRÍTICA DE LITERATURA CIENTÍFICA
José Luis R. Martín

PRESENTACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OPTOMETRÍA 
(SEO) : NUEVA SOCIEDAD CENTÍFICA DE PROFESIONES 
SANITARIAS.
Juan Carlos Martínez Moral, David P. Piñero Lloréns, 
César Villa Collar

PRESENTACIÓN CURSO ONLINE.
Brian Holden Isntitute.
Manejo de la miopía.

 09:00 h.  

 10:30 h. 

 11:30 h. 

 12:15 h. 

 13:15 h.  

 14:30 h.  

 16:00 h.  

 16:15 h.  

                

 16:30 h.  

 17:30 h.  

18:00 h.  

20:00 h.  

 10:00 h. 

 10:15 h. 

horario sÁbado 14 de abril

oralescomUnicaciones

oralescomUnicaciones

cUrsos monogrÁficos

otras actividades



Dirigiendo nuestro futuro
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[ sala: n-103+n-104 – auDitorio ]

sesión plenaria
estrategias de visión 
simUltÁnea para la 
corrección de la 
presbicia.

moderador: Robert montés micó – 5’

  DEsCUBRiENDO lA visióN 
simUlTANEA – 20’

Arthur Bradley
  lENTEs DE CONTACTO – 15´
David madrid Costa
  CiRUgíA CORNEAl – 15‘
miguel ángel Teus guezala
  lENTEs iNTRAOCUlAREs – 15’
Nuria garzón Jiménez

[ sala n-106 ] [ sala: n-107+n-108 ] [ sala: n-117+n-118 ]

OBJETIVACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
DE SÍNDROME DE OJO SECO.
Mª Jesús Giráldez Fernández

10 COSAS QUE HEMOS APRENDI-
DO DE LOS ANTIANGIOGÉNICOS.
Marc Biarnés Pérez

NUEVAS TENDENCIAS Y AYUDAS PARA PACIENTES CON 
BAJA VISIÓN.
Begoña Gacimartín García

[ sala: n-117+n-118 ] [ foro expoóptica - pabellón 9 ]

COLOMBIA – País invitado.
OPTOMETRÌA COLOMBIANA PARA EL MUNDO.
Johanna Garzón Parra, et al 
Presidenta Colegio Profesional FEDOPTO

Jornada B-OPTOM. 
SOCIEDAD DIGITAL Y COMUNICACIÓN SANITARIA EN EL SIGLO XXI.  
De un mercado de millones a millones de mercados de uno.
Luis Enrique Martínez Martínez y Laura Martínez Espinosa

[ sala n-106 ] [ sala n-107 + n-108 ] [ sala  
n-117 + n-118 ]técnicas de refracción evaLuación de tests pediátricos

1461. ABERRACIONES DE ALTO ORDEN 
MONOCROMÁTICAS EN MIOPÍA MAGNA  
Y ESTAFILOMA.
Alberto López Miguel, et al

1200. NUEVO TEST PARA LA EVALUACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 
SACÁDICOS OCULARES EN POBLACIÓN INFANTIL
Paula Pintor Chavarría, et al

09:00-09:30
OjO SECO Y FATIGA 

VISUAl DIGITAl: 
UN RETO Y UNA 
OpORTUNIDAD
Genís Cardona

1465. DIFERENCIAS EN EL CÁLCULO DEL 
ASTIGMATISMO CORNEAL OBTENIDO MEDIANTE 
APROXIMACIÓN QUERATOMÉTRICA, CON VECTORES  
DE POTENCIA Y CON UN NUEVO ANÁLISIS.
María Teresa Caballero Caballero, et al

1486. VALORACIÓN DE LA MOTILIDAD OCULAR HORIZONTAL Y 
VERTICAL EN LA LECTURA DE PALABRAS Y PSEUDOPALABRAS EN 
ALUMNOS DE PRIMARIA.
Mercedes Basulto Marset

1615. ASOCIACIÓN ENTRE ERRORES DE 
REFRACCIÓN Y COMPONENTES BIOMÉTRICOS 
OCULARES EN JÓVENES.
Diana Rey Rodríguez, et al

1696. SCREENING VISUAL DE MOTILIDAD OCULAR Y VELOCIDAD 
LECTORA EN UNA POBLACIÓN INFANTIL MEDIANTE EL TEST DEM.
Caridad Galindo Romero, et al

09:30-10:00
CRECER 

ApROVEChANDO lA 
OpORTUNIDAD DEl 

ASTIGMATISMO

Silvia Pulido

1600. ESTUDIO DE LA REFRACCIÓN RETINOSCÓPICA 
VERSUS AUTORREFRACCIÓN CICLOPLÉGICA
 Almudena Guillén Vigueras, et al

1556. VALORES NORMALES DE ESTABILIDAD DE FIJACIÓN EN 
NIÑOS MEDIDOS CON UN SISTEMA DIGITAL
Irene Altemir Gómez, et al

1662. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y 
REPETIBILIDAD DE LA REFRACCIÓN OBJETIVA 
BASADA EN ABERROMETRÍA COMPARADA  
CON LA REFRACCIÓN SUBJETIVA.
Juan Gonzalo Carracedo Rodríguez, et al

1459. REPETIBILIDAD DE LA SENSIBILIDAD AL CONTRASTE CON 
EL TEST TOPCON® CC-100 EN LA INFANCIA
Rosa Mª Hernández Andrés, et al

 sesión 7. comunicaciones en póster:  visión binocular / Refracción / función visual / patología / farmacología

  sesión 8.  comunicaciones en póster:  visión binocular / Refracción / función visual / patología / farmacología

patoloGía - Mácula
alteraciones visUales  
en población pediÁtrica especifica

1673. CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES  
CON ATROFIA GEOGRÁFICA.
Noemí Burguera Giménez, et al

1593. HALLAZGOS OFTALMOLÓGICOS MEDIANTE TOMOGRAFÍA DE 
COHERENCIA ÓPTICA EN NIÑOS ADOPTADOS DEL ESTE DE EUROPA.
Álvaro Fanlo Zarazaga, et al

10:30-11:00
2018: El AñO DEl 

CAMbIO A DIARIAS. 
CONTROl DE MIOpíA, 
hIDROGEl SIlICONA, 

TóRICAS, ETC…
Manuel Gómez Serrano-

Sánchez

1514. VITAMINA D Y SALUD VISUAL.
Mónica Bayón Hernández, et al

1384. EVIDENCIA DE INESTABILIDAD DE FIJACIÓN EN ESCOLARES 
CON EL SÍNDROME DE DOWN.
Valldeflors Viñuela Navarro, et al

1811. APLICACIONES DE LA OPTOMETRÍA  
EN LA DESCRIPCIÓN DE EDEMA MACULAR  
A TRAVÉS DE OCT.
Marcelo Carrizosa Murcia

1492. ESTUDIO PRELIMINAR DE LA FUNCIÓN BINOCULAR EN 
ESCOLARES DIAGNOSTICADOS DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD.
Rubén Molina Romero, et al

11:00-11:30
OCT EN lA 

ADApTACIóN DE 
lENTES ESClERAlES

Javier Rojas

1489. CORRELACIÓN “PUNTO A PUNTO”  
ENTRE SENSIBILIDAD Y GROSOR DE LA RETINA 
INTERNA Y EXTERNA EN EL ÁREA MACULAR EN 
PACIENTES CON GLAUCOMA.
Lorena López Cánovas, et al

1445. HABILIDADES VISUO-PERCEPTIVAS EN NIÑOS CON 
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 
RESPECTO A UN GRUPO CONTROL: UN ESTUDIO PRELIMINAR.
Beatriz Redondo Cabrera, et al

1284. CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DE LAS CAPAS 
INTERNAS MACULARES PARA DISCRIMINAR  
ENTRE SANOS Y GLAUCOMAS LEVES MEDIANTE  
UN NUEVO SOFTWARE DE SEGMENTACIÓN.
Beatriz Cameo Gracia, et al

1649. OCULOMOTRICIDAD LECTORA A TRAVÉS DE VISAGRAPH EN 
ESCOLARES DIAGNOSTICADOS DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD: ESTUDIO PRELIMINAR.
Rubén Molina Romero, et al

                pausa café - visita a expoóptica

            conferencia magistral

                alMuerzo - visita a expoóptica

sesión plenaria 

sesión 9. comunicaciones en póster: lentes de contacto / investigación básica

sesión 10.  comunicaciones en póster : lentes de contacto / investigación básica

[ sala: n-103+n-104 – auDitorio ]

conferencia 
magistral
Un intento para 
desarrollar el test 
perfecto de visión 
estereoscópica para 
la detección de la 
ambliopía.

gabor Jandó

[ sala: n-103+n-104 – auDitorio ]

ota
tU póster  

favorito

¡SíGUENOS  
y NO TE piERDAs 
DETAllE!



p r o g r a m a  c i e n t í f i c o

[ sala n-101 ] [ sala n-102 ] [ sala n-105 ]

Superficie oculAr – miSceláneA instrumentación en optometría cLínica  
caLidad visuaL

patoLogía generaL

1356. DIFERENCIAS EN EL PERFIL CÓRNEO-ESCLERAL MEDIDO 
MEDIANTE PERFILOMETRÍA DE DOMINIO DE FOURIER ENTRE 
SUJETOS NORMALES Y SUJETOS CON QUERATOCONO
David Pablo Piñero Llorens, et al

1429. MEDIDA DE LA CALIDAD ÓPTICA EN PACIENTES 
CON TRATAMIENTO HIPOTENSOR TÓPICO PARA EL 
GLAUCOMA MEDIANTE TÉCNICA DE DOBLE PASO.
Alejandro Blasco Martínez, et al

1422. PATOLOGÍAS OFTALMOLÓGICAS EN CONSULTA DE 
ÓPTICA-OPTOMETRÍA. ESTUDIO CLÍNICO.
Rafael Márquez de Aracena Del Cid, et al

1377. CAMBIOS TOPOGRÁFICOS DE LA CÓRNEA EN PACIENTES 
OPERADOS CON CROSSLINKING. SEGUIMIENTO A UN AÑO.
Beatriz Cordón Ciordia, et al

1394. COMPARATIVA DE PRUEBAS SUBJETIVAS Y OB-
JETIVAS DE SENSIBILIDAD AL CONTRASTE EN LENTES 
PREMIUM
Francisco de Asís Bartol Puyal, et al

1506. CAMBIOS EN LA PRESIÓN INTRAOCULAR Y EN LA 
PERFUSIÓN OCULAR ANTE EJERCICIOS DE SENTADILLA 
CON DIFERENTE CARÁCTER DE ESFUERZO Y MATERIALES.
Javier Gené Morales, et al

1635. ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE LA PELÍCULA LAGRIMAL 
EN LA CALIDAD ÓPTICA DEL OJO DURANTE EL PARPADEO CON 
DIVERSOS MATERIALES DE LENTES DE CONTACTO BLANDAS.
María García Montero, et al

1444. ANÁLISIS DE LA DISTORSIÓN DE LA LUZ EN 
PACIENTES OPERADOS CON LENTE INTRAOCULAR EN 
LA CÁMARA POSTERIOR.
Inmaculada Cabezos Juan, et al

1805. INFLUENCIA DEL EJERCICIO DE SENTADILLA EN EL 
ESPESOR DE LA CAPA DE FIBRA NERVIOSAS A NIVEL DEL 
NERVIO ÓPTICO Y LA MÁCULA.
Andrés Gené Sampedro, et al

1496. IMPACTO SOBRE LA SUPERFICIE OCULAR DE UNA LENTE 
DE CONTACTO NEOFILCON A PARA DOS POBLACIONES DE 
SUJETOS: JÓVENES Y PRÉSBITAS.
Amalia Lorente Velázquez, et al

1520. ERROR EN LA POTENCIA DE UNA LENTE INTRAO-
CULAR ACOMODATIVA INDUCIDO POR LA ESTIMACIÓN 
DE LA POTENCIA CORNEAL Y LA POSICIÓN EFECTIVA 
DE LA LENTE.
Verónica Mateo Pérez, et al

1311. EFICACIA Y SEGURIDAD DEL IMPLANTE INNFOCUS 
MICROSHUNT® EN EL GLAUCOMA DE ÁNGULO ABIERTO. 
ESTUDIO PROSPECTIVO A 12 MESES.
Rubén Sánchez Jean, et al

1663. DINÁMICA DE PARPADEO: PARPADEOS INVOLUNTARIOS VS 
VOLUNTARIOS. ESTUDIO PILOTO.
Santiago García Lázaro, et al

1528. ALGORITMO PARA CORREGIR EL ERROR 
QUERATOMÉTRICO EN LA ESTIMACIÓN DE LA POTENCIA 
CORNEAL EN OJOS CON QUERATOCONO DESPUÉS DE 
CIRUGÍA CROSSLINKING.
Esteban Caravaca Arens, et al

1752. FACTORES PREDICTIVOS DE CAMBIOS ÓPTICOS 
Y GEOMÉTRICOS ASOCIADOS A LA PROGRESIÓN DEL 
QUERATOCONO.
Antonio Martínez Abad, et al

sesión 11. comunicaciones en póster: lentes de contacto / investigación básica

sesión 12.  comunicaciones en póster: lentes de contacto / investigación básica

lentes De contacto - Miscelánea instrUmentación en optometría  
clínica  oct y aUtoflUorescencia

glaUcoma

1297. ADHERENCIA DE ACANTHAMOEBA SOBRE LOS MATERIA-
LES HIDROGEL E HIDROGEL SILICONA DE DIFERENTES LENTES DE 
CONTACTO COMERCIALES.
Sara Bueno Fernández, et al

1235. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA TOMO-
GRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA DE ALTA PENETRANCIA 
PARA DIFERENCIAR ENTRE EDEMA DE PAPILA Y DRUSAS 
DE NERVIO ÓPTICO.
Pablo Gili Manzanaro, et al

1339. INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULARES EN LA RETINA Y CAPA DE FIBRAS 
NERVIOSAS DE LA RETINA.
Elisa Viladés Palomar, et al

1456. CARACTERIZACIÓN DE LA GEOMETRÍA CORNEO-
ESCLERAL MEDIANTE PERFILOMETRÍA DE FOURIER EN SUJETOS 
CON CÓRNEAS SANAS.
Roberto Soto Negro, et al

1559. CALIDAD DE LAS IMÁGENES DE ANGIO OCT EN 
RELACIÓN CON FACTORES DE SU ADQUISIÓN.
Gema Insa Sánchez, et al

1312. SEGMENTACIÓN MACULAR MEDIANTE TOMOGRA-
FÍA DE COHERENCIA. UTILIDAD DE UN NUEVO SOFTWARE 
EN PACIENTES CON GLAUCOMA CONGÉNITO.
Rubén Sánchez Jean, et al

1227. DESARROLLO DE UNA GUÍA CLÍNICA BASADA EN LA 
EVIDENCIA PARA LA ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO 
PERMEABLES AL GAS EN QUERATOCONO.
Sara Ortiz Toquero, et al

1288. RELACIÓN ENTRE LOS ESPESORES DE LA RETINA 
Y LA 
PERIMETRÍA DE TECNOLOGÍA DE DUPLICACIÓN DE LA 
FRECUENCIA EN OJOS SANOS JÓVENES Y MAYORES.
Jorge Chozas Enrique, et al

1641. ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO EVOLUTIVO DEL DAÑO 
SECTORIZADO EN PAPILA Y RETINA PERIPAPILAR A TRA-
VÉS DE OCT. NUEVA CLASIFICACIÓN DE GRADOS DE GCAA.
Alfonso Parra Blesa, et al

1744. EFECTO DE LA ORTOQUERATOLOGÍA NOCTURNA EN LA 
REFRACCIÓN PERIFÉRICA Y EN LA CURVATURA CORNEAL EN 
FUNCIÓN DEL GRADO DE MIOPÍA.
Sara Peruzzo, et al

1507. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA ANGIOGRAFÍA MEDIAN-
TE TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA (ANGIO-OCT) 
DE NERVIO ÓPTICO: REPETIBILIDAD Y LIMITACIONES DE 
LA TÉCNICA.
Victoria De Juan Herráez, et al

1436. CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DEL NUEVO PROTOCOLO 
MRW-BMO DE LA OCT SPECTRALIS EN EL GLAUCOMA 
PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO.
Rubén Hernández Vian, et al

1421. EFECTO DE LA ORTOQUERATOLOGÍA NOCTURNA EN LA 
ABERRACIÓN ESFÉRICA TOTAL Y CORNEAL Y SU RELACIÓN CON 
EL RETRASO ACOMODATIVO.
Laura Batres Valderas, et al

1234. VALIDEZ DIAGNÓSTICA DE LA AUTOFLORESCEN-
CIA DE LONGITUD DE ONDA CORTA EN LAS LESIONES 
PIGMENTADA DE FONDO DE OJO.
Pablo Gili Manzanaro, et al 

1518. VALIDACIÓN DE LA CALCULADORA DE DIAGNÓSTI-
CO DE GLAUCOMA (RETICS) EN GLAUCOMA PREPERIMÉ-
TRICO.
Ana García Nieva, et al 

pausa café - visita a expoóptica

sesión plenaria 

[ sala n-101 ] [ sala n-102 ] [ sala n-105 ]

DISPOSITIVOS Y APPS PARA EL CONTROL DE LA MIOPÍA.
Norberto López Gil

FACTORES PREDICTIVOS DE LA MIOPÍA.
Padmaja Sankaridurg

EL PODER DE LA LINTERNA EN LA DETECCIÓN 
DE PATOLOGÍAS.
Teyma Valero Pérez

cóctel - entreGA de premioS [ SAlA: n-115+n-116 ]
previa invitación

 09:00 h.  

 10:30 h. 

 11:30 h. 

 12:15 h. 

 14:15 h.  

 15:30 h.  

 16:00 h.  

 

 10:00 h. 

 10:15 h. 

horario domingo 15 de abril

oralescomUnicaciones

cUrsos monogrÁficos

oralescomUnicaciones



Dirigiendo nuestro futuro

sesión plenaria
miopía, la nUeva 
pandemia del siglo xxi

moderador: ángel garcía muñoz

  EpiDEmiOlOgiA – 10’
José manuel gonzález méijome
  pREvENCióN  

y CONTROl ópTiCO – 30’
padmaja sankaridurg
  CONTROl fARmACOlógiCO – 20’
Javier hurtado Ceña
  CONTROl CON lENTEs DE 

CONTACTO – ORTO K vs. lENTEs  
DE CONTACTO – 30’

Orto K - César villa Collar
lentes de contacto blandas - José manuel 
gonzález méijome

Discusión y preguntas – 20’

[ sala n-106 ] [ sala: n-107+n-108 ] [ sala: n-117+n-118 ]

BUENA PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA  
EN EL GABINETE DE OPTOMETRÍA.
Raúl Martín Herranz

NOVEDADES EN ORTO K.
Laura Batres Valderas

LENTES DE CONTACTO MULTIFOCALES, SIN SECRETOS.
Jorge A. Calvo Sanz

cóctel - entreGA de premioS [ SAlA: n-115+n-116 ]
previa invitación

    

[ sala n-106 ] [ sala n-107 + n-108 ]
función visuaL en condiciones 
específicas

investigación básica

1779. FUNCIÓN VISUAL EN PACIENTES CON 
ALZHEIMER.
Sandra Johanna Garzón Parra , et al

1777. CÓRNEAS HUMANAS Y DE TRES ESPECIES ANIMALES: 
ESTUDIO COMPARATIVO DE TRANSMITANCIA E HISTOLOGÍA
Mariola Penadés Fons, et al

1191. EMPEORAMIENTO DE LA AGUDEZA VISUAL, 
SENSIBILIDAD AL CONTRASTE, VISIÓN DE COLOR 
E INTEGRACIÓN VISUAL EN LA PROGRESIÓN DE 
LA ENFERMEDAD DE ALZHÉIMER.
Elena Salobrar-García Martín, et al

1371. PAPEL DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN PATOLOGÍAS OCULARES 
RELACIONADAS CON LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
Álvaro Santana Garrido, et al

1276. CAMBIOS EN LA FUNCIÓN VISUAL Y EN 
LA ESTRUCTURA DE LA RETINA EN PACIEN-
TES CON SÍNDROME MANIACO-DEPRESIVO 
O BIPOLAR.
Elvira Orduna Hospital, et al

1273. ESTUDIO EXPERIMENTAL DE MALFORMACIONES OCULARES 
CONGÉNITAS ASOCIADAS CON UNA DIETA MATERNA DEFICITARIA 
EN ÁCIDO FÓLICO.
Ouafa Sijilmassi, et al

1368. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN VISUAL, 
PARÁMETROS NEUROFISIOLÓGICOS Y  
TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA EN 
PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE.
Elisa Viladés Palomar, et al

1462. EL EFECTO DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO A INTERVALOS A 
DIFERENTES INTENSIDADES EN LA PRESIÓN INTRAOCULAR.
Raimundo Jiménez Rodríguez, et al

1370. EXAMEN VISUAL Y TERAPIA VISUAL 
 EN PACIENTE CON SÍNDROME DE WILLIAMS.
Daniel Peña Sancha, et al

1295. ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DEL GEN CYP1B1 Y SU POSIBLE 
RELACIÓN CON LA ULTRAESTRUCTURA DE LAS VÍAS DE 
EVACUACIÓN EN EL GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO
María Teresa García Antón, et al

sesión 11. comunicaciones en póster: lentes de contacto / investigación básica

sesión 12.  comunicaciones en póster: lentes de contacto / investigación básica

agUdeza visUal y sensibilidad  
al contraste

investiGación básica - retina

1291. RELACIÓN ENTRE EL ESPESOR DE LA 
MÁCULA Y LA AGUDEZA VISUAL EN SUJETOS 
MAYORES SIN PATOLOGÍA OCULAR.
Sergio Gómez García, et al

1513. LA DEFICIENCIA INDUCIDA DE TAURINA AUMENTA LA 
DEGENERACIÓN FOTOTÓXICA DE LA RETINA EN UN MODELO 
ANIMAL.
Diego García Ayuso, et al

10:30-11:00
El DIAGNóSTICO 

COMO hERRAMIENTA 
DE GESTIóN DE 

NEGOCIO
Rafael Núñez Caballo

1659. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN VISUAL 
EN PACIENTES CON ATROFIA GEOGRÁFICA.
Noemí Burguera Giménez, et al

1283. LA COMBINACIÓN DE MINOCICLINA Y FACTORES NEU-
ROTRÓFICOS PROTEGE LA RETINA EN MODELOS ANIMALES DE 
RETINOSIS PIGMENTARIA.
Johnny Di Pierdomenico, et al

1739. AGUDEZA VISUAL LECTORA VERSUS 
AGUDEZA VISUAL: EVALUACIÓN INTEGRAL DE 
LA AGUDEZA VISUAL.
Juan Carlos Ondategui Parra, et al

1729. PAPEL DEL RECEPTOR P2X7 EN LA SUPERVIVENCIA DE 
LAS CÉLULAS GANGLIONARES DE LA RETINA DE RATÓN TRAS 
UNA LESIÓN AXONAL.
Caridad Galindo Romero, et al

11:00-11:30
FATIGA OCUlAR 

DIGITAl, pORqUE 
NUESTROS OjOS NO 
ESTáN hEChOS pARA 

lAS pANTAllAS
Rubén Arroyo Sanz 

1636. INFLUENCIA DE LA FIJACIÓN EN LA 
SENSIBILIDAD AL CONTRASTE.
Vicent Sanchís Jurado, et al

1735. PAPEL DE LA GLIA RETINIANA EN LA ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER.
José Antonio Fernández Albarral

1664. VALORES NORMALES DE SENSIBILIDAD 
AL CONTRASTE MEDIDOS CON UN TEST DIGI-
TAL. VALIDACIÓN FRENTE A TEST CLÁSICO.
Teresa Pérez Roche, et al

1378. MELATONINA Y ANÁLOGOS, AGENTES HIPOTENSORES Y 
NEUROPROTECTORES RETINIANOS. IMPLICACIÓN DE LOS RECEP-
TORES DE MELATONINA EN LA PATOLOGÍA GLAUCOMATOSA.
Alejandro Martínez Águila, et al

pausa café - visita a expoóptica

sesión plenaria 

www.OpTOmcongreso.com

+

[ sala n-103+n-104 - auDitorio ]

ota
tU póster  

favorito

¡SíGUENOS  
y NO TE piERDAs 
DETAllE!



de 10:00 a 10:15 de 10:15 a 10:30 de 16:00 a 16:15

sesión 1 sesión 2 sesión 3

h a l l  d e  e x p o s i c i ó n

óptica oftálmica / instrumentación en optometría clínica
Superficie ocular
optometría geriátrica / baja visión / rehabilitación visual

óptica oftálmica / instrumentación en optometría clínica
Superficie ocular
optometría geriátrica / baja visión / rehabilitación visual

atención primaria / salud pública
cirugía refractiva
optometría pediátrica

t1

1658 - eValUación de las diferencias en pres-
taciones entre diferentes lentes progre-
siVas dUrante la lectUra en ordenador me-
diante el Uso de tecnología eye-tracKing. 
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica 
pablo concepción grande, et al

1706 - comparación del espesor corneal 
central oBtenido mediante paQUimetría 
Ultrasónica, topografía corneal, tono-pa-
QUimetría óptica y oct en sUJetos sanos.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
javier gonzález pérez, et al

1241 - campaña de screening de retinopatía 
diaBética en Valladolid 2017. primeros 
resUltados.
Atención primaria / Salud pública 
mario sacristán de la fuente, et al

t2

1532 - artefactos en angiografía por tomo-
grafía de coHerencia óptica (angio-oct)
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
noelia oblanca Llamazares, et al

1691 - caracteriZación de la sUperficie 
corneal posterior en pacientes normales 
y con QUeratocono según el grado de 
limitación VisUal.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
mario cantó cerdán, et al

1808 - QUemadUra macUlar por pUntero 
láser en niños: a propósito de Un caso.
Atención primaria / Salud pública
irene fuentes vega, et al

t3

1661 - efecto de la distriBUción de potencia 
esférica lateral en la satisfacción sUBJeti-
Va eXperimentada con lentes progresiVas.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
marta álvarez díaz, et al

1620 - repetiBilidad de la medida del ángUlo 
Kappa mediante topografía.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
silvia garcía peláez, et al

1539 - alteraciones VisUales en estadios 
iniciales de esclerosis múltiple: a propósito 
de Un caso.
Atención primaria / Salud pública
ainhoa molina martín, et al

t4

1639 - repetiBilidad intra-sUJeto de la me-
dida de la aBerrometría ocUlar oBtenida 
con Un sensor de frente de onda piramidal
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
ana belén plaza puche, et al

1688 - resUltados VisUales, distorsión de la 
lUZ y satisfacción del paciente despUés del 
implante de la lente intraocUlar trifocal 
panoptiX.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
ana belén plaza puche, et al

1306 - estUdio delpHi soBre competencias 
profesionales de los ópticos-optometris-
tas en españa como agentes primarios de la 
salUd VisUal. resUltados de la primera fase
Atención primaria / Salud pública
guadalupe rodríguez zarzuelo, et al

t5

1391 - fiaBilidad y acUerdo de la medida del 
espesor corneal entre oct de segmento 
anterior y scHeimpflUg en distrofia endo-
telial de fUcHs .
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
ana  couceiro de juan, et al

1290 - repetiBilidad de los parámetros 
faciales, ángUlos galBe y pantoscópico: 
comparación de aplicación informática 
opticenter® frente al método tradicional
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
inés gallegos cocho, et al

1470 - correlación entre las imágenes de 
tomografía de coHerencia aUtomática (tac) 
y campimetría compUteriZada en accidente 
cereBro-VascUlar agUdo (acV).
Atención primaria / Salud pública
inmaculada fernández sotillo, et al

t6

1800 - estUdio de artefactos de imagen en 
la eXploración de círcUlo de papila con 
spectralis y determinación de la medida 
del espesor de la capa de las fiBras ner-
Viosas.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
myriam isabel duarte alvarado, et al

1261 - ¿esférica o tórica? nUeVo método 
para la elección de lente intraocUlar.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
berta ruiz belenda, et al

1395 - protocolo de captUra de imagen de 
oct para screening en pacientes diaBéticos.
Atención primaria / Salud pública
rubén de cabo López, et al

t7

1610 - comparación del ángUlo Kappa me-
diante topografía y VideocUlografía
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
javier Lozano sanroma, et al

1327 - comparación de medidas del ángUlo 
de cámara anterior oBtenidas con oct y 
con doBle cámara de scHeimpflUg.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
carmen López de la fuente, et al

1551 - posiBle infección prenatal por VirUs 
del ZiKa. 
Atención primaria / Salud pública
mª del mar bazo álvarez

t8

1424 - eficacia, segUridad y calidad óptica 
tras implante de lente intraocUlar mUlti-
focal.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
timoteo gonzález cruces, et al

1443 - performance clínica de la aUtore-
fration VisioniX l67
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
joão costa senra, et al

1308 - diagnóstico de glaUcoma agUdo de 
ángUlo cerrado y segUimiento post irido-
tomía yag. a propósito de Un caso.
Atención primaria / Salud pública
antonio garcía requena, et al

t9

1289 - cUantificación de las diferencias 
fisionómicas faciales en el montaJe de len-
tes oftálmicas: repercUsión del método de 
medida.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
óscar garcía espinilla, et al

1562 - astigmatismo residUal prodUcido 
tras la implantación de lentes intraocUla-
res tóricas.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
manuel roldán narvión, et al 

1585 - la campimetría como Herramienta 
eficaZ en la localiZación de lesiones neU-
ro-oftalmológicas.
Atención primaria / Salud pública
Lorenzo oña  antolín, et al

t10

1743 - análisis de intercamBiaBilidad de 
paQUimetría medida mediante paQUímetro 
Ultrasónico y Un topógrafo con cámara 
scHeimpflUg.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
nuria subirana pacheco, et al

1262 - reprodUciBilidad de las medidas del 
espesor coroideo sUBfoVeal a traVés de 
dos sistemas de oct: dominio espectral y 
sWept-soUrce.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
arantxa gómez-Hurtado cubillana, et al

t11

1619 - repetiBilidad de la medida del ángUlo 
Kappa mediante VideocUlografía.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
manuel álvarez prada, et al

1761 - comparación de la medición del 
espesor de la capa de fiBras nerViosas de 
la retina con dos protocolos del sd-oct 
HeidelBerg.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
antónio Queirós pereira, et al

1363 - morfología corneal y resUltados 
VisUales en pacientes con lasiK despUés de 
ortoQUeratología.
Cirugía refractiva
antónio Queirós pereira, et al

t12

1451 - resUltados VisUales, análisis de la 
distorsión de la lUZ y de la aBerrometría 
ocUlar tras el  implante de Una lente 
intraocUlar trifocal.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
zaíra cervera sánchez, et al

1340 - análisis oBJetiVo de los mapas de 
potencia de lentes progresiVas de igUal 
diseño  en fUnción de la adición.
Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
juan josé conejero domínguez, et al

1689 - eValUación comparatiVa de Una nUeVa 
lente intraocUlar con profUndidad de 
foco eXtendido UtiliZando Un sistema de 
óptica adaptatiVa.
Cirugía refractiva
diego montagud martínez, et al

horario viernes 13 de abril c o m U n i c a c i o n e s  e n  p ó s t e r



de 16:15 a 16:30 de 17:30 a 17:45 de 17:45 a 18:00

sesión 4 sesión 5 sesión 6

h a l l  d e  e x p o s i c i ó n

 atención primaria / salud pública
cirugía refractiva
optometría pediátrica

visión binocular / refracción / función visual
patología / farmacología

visión binocular / refracción / función visual
patología / farmacología

1268 - apopleJía Hipofisaria detectada a 
partir de Una confrontación de campos.
Atención primaria / Salud pública
silvia tablada garcía, et al

1591 - amBliopía Histérica a traVés de Un caso 
clínico.
Visión binocular / Refracción / Función visual
mª del carmen silva viguera, et al

1275 - eValUación de la calidad de Vida en 
pacientes présBitas. estUdio piloto.
Visión binocular / Refracción / Función visual
miguel ángel sánchez tena, et al

t1

1188 - efectos de la ilUminación, el niVel de 
atención y la monotonía en los proBlemas 
VisUales de los traBaJadores en españa.
Atención primaria / Salud pública
maría del mar seguí crespo, et al

1629 - tratamiento de la amBliopía con 
terapia VisUal actiVa: caso clínico.
Visión binocular / Refracción / Función visual
marina Herrero vaca, et al

1219 - terapia VisUal en parálisis del recto 
lateral adQUirida.
Visión binocular / Refracción / Función visual
sonia guillén pingarrón

t2

1310 - optometría integrada en la sanidad 
pUBlica.
Atención primaria / Salud pública
manuel ángel garcía garcía, et al

1453 - comparatiVa entre técnicas en la 
medida de la acomodación con retinoscopía 
dinámica.
Visión binocular / Refracción / Función visual
josé vicente garcía marques, et al

1450 - medida de la acomodación con reti-
noscopía dinámica (reVisión BiBliográfica).
Visión binocular / Refracción / Función visual
josé vicente garcía marques, et al

t3

1512 - implicaciones ocUlares de la 
desregUlación VascUlar.
Atención primaria / Salud pública
cristina bautista triviño, et al

1584 - parálisis del iii par completo.
Visión binocular / Refracción / Función visual
Lorenzo oña antolín, et al

1716 - ardUino: Una nUeVa Herramienta en la 
práctica optométrica.
Visión binocular / Refracción / Función visual
juan de la cruz cardona pérez, et al

t4

1583 - preValencia de los errores refracti-
Vos en Una poBlación portUgUesa de 0 a 18 
años.
atención primaria / salud pública
jorge jorge, et al

1680 - lio premiUm en paciente con patología 
en polo posterior. a propósito de Un caso.
Visión binocular / Refracción / Función visual
Lara pereira Loeda, et al

1478 - eXamen optométrico Usando el 
método más repetiBle.
Visión binocular / Refracción / Función visual
andrea sánchez martín, et al

t5

1183 - respUesta de la fUnción de sensiBilidad 
al contraste en  pacientes atendidos en la 
clínica de optometría de la UniVersidad de 
lúrio, moZamBiQUe en 2016.
Atención primaria / Salud pública
silvia marcela escobar durán, et al

1713 - fleXiBilidad acomodatiVa con 
aUtorrefractómetro de campo aBierto.
Visión binocular / Refracción / Función visual
sara perches barrena, et al

1292 - eXamen VisUal a personas con 
necesidades especiales. caso clínico.
Visión binocular / Refracción / Función visual
yolanda martín pérez, et al

t6

1765 - el estUdio de fondo de oJo como 
ayUda en la detección precoZ de distintas 
patologías .
Atención primaria / Salud pública
alicia López álvarez, et al

1650 - discriminación del contraste, Un paso 
más allá de la sensiBilidad al contraste.
Visión binocular / Refracción / Función visual
álvaro máximo pons moreno, et al

t7

1502 - efecto del empleo de la Historia 
clínica digital en la sintomatología ocUlar y 
VisUal de traBaJadores sanitarios.
Atención primaria / Salud pública
eva maría artime ríos, et al

1791 - tratamiento de la amBliopía con fiJa-
ción eXcéntrica: oclUsión total Vs. terapia 
VisUal con Horas limitadas de oclUsión  
(caso clínico).
Visión binocular / Refracción / Función visual
elena núñez ruano, et al

1596 - eVolUción de las paresias del Vi par 
en adUltos. medidas con Un estraBómetro 
oBJetiVo. a propósito de Un caso.
Visión binocular / Refracción / Función visual
óscar freijeiro gonzález, et al

t8

1319 - diplopía monocUlar Bilateral indUcida 
por iridectomía láser  eXpUesta. a propósito 
de Un caso.
Atención primaria / Salud pública
jorge millán moya

1390 - maneJo optométrico en Una anomalía 
de cHiari.
Visión binocular / Refracción / Función visual
raquel miranda carrasco

1657 - medida oBJetiVa y sUBJetiVa de la 
Heteroforia disociada mediante Un sistema 
Basado en la estereoVisión.
Visión binocular / Refracción / Función visual
francisco vidal alegría, et al

t9

1757 - eVolUción QUeratométrica y morfo-
lógica tras QUeratectomía fotorrefractiVa 
tras 20 años de segUimiento.
Cirugía refractiva 
alberto  barros suárez, et al

1536 - coroidopatía serosa central de 
eVolUción inesperada.
Patología / Farmacología
noelia oblanca Llamazares, et al

1348 - persistencia de fiBras de mielina e 
Hipermetropía: síndrome de straatsma 
inVertido.
Patología / Farmacología
elena piedrahita alonso, et al

t10

1522 - segUimiento a largo plaZo de los re-
sUltados clínicos y calidad óptica tras  lasiK 
para la corrección de alta miopía.
Cirugía refractiva 
alba argente colom , et al

1627 - epiescleritis nodUlar. caso clínico.
Patología / Farmacología
ying zhou ni, et al

1202 - características del sitUs inVersUs del 
nerVio óptico. diagnóstico clínico.
Patología / Farmacología
inés López cuenca, et al

t11

1685 - resUltados preliminares QUeratecto-
mia epi-BoWman VersUs QUeractomía 
fotorefractiVa: estUdio piloto.
Cirugía refractiva 
ester villar arrondo, et al

1192 - distrofia macUlar de conos. 
a propósito de Un caso.
Patología / Farmacología
elena salobrar-garcía martín, et al

1472 - eXploración optométrica en 
afectación VisUal secUndaria a tratamiento 
antiepiléptico. a propósito de Un caso.
Patología / Farmacología
inmaculada fernández sotillo, et al

t12

Dirigiendo nuestro futuro



de 10:00 a 10:15 de 10:15 a 10:30 de 16:00 a 16:15

sesión 1 sesión 2 sesión 3

h a l l  d e  e x p o s i c i ó n

óptica oftálmica / instrumentación en optometría clínica
Superficie ocular
optometría geriátrica / baja visión / rehabilitación visual

óptica oftálmica / instrumentación en optometría clínica
Superficie ocular
optometría geriátrica / baja visión / rehabilitación visual

atención primaria / salud pública
cirugía refractiva
optometría pediátrica

 t13

1785 - análisis de la diferencia inter-ocUlar 
de la osmolaridad lagrimal en pacientes 
sintomáticos y no sintomáticos. 
Superficie ocular 
carlos garcía resúa, et al

1781 - precisión de la medida topográfica 
con la plataforma mUltidiagnóstica 
VX120 en sUperficies esféricas de referen-
cia.
Superficie ocular
silvia garcía montero, et al

1558 - comparación de los resUltados re-
fractiVos oBtenidos en cirUgía de cataratas 
mediante QUeratometrías de 2,4mm y 3,3mm de 
diamétro tomadas con nideK al-scan®

Cirugía refractiva 
gonzalo velarde rodríguez, et al

t14

1332 - caracteriZación de la microBiota 
ocUlar de UsUarios y no UsUarios de 
lentes de contacto: diVersidad, adHesión y 
resistencia antiBiótica microBiana.
Superficie ocular
sara bueno fernández, et al

1679 - celUlaridad corneal tras femto-
lasiK asistido por diferentes láseres de 
femtosegUndos.
Superficie ocular
carmen bouza miguens, et al

1714 - segUimiento de 3 años del lasiK Hiperme-
trópico empleando Un láser eXcimer de 500 
HZ.
Cirugía refractiva 
Henar albertos arranz, et al

t15

1767 - análisis de Un nUeVo modelo geomé-
trico en 3d de la córnea para la detección 
del QUeratocono sUBclínico.
Superficie ocular
antonio martínez abad, et al

1485 - correlación entre medidas Biométri-
cas corneales y longitd aXial. 
Superficie ocular
galadriel giménez calvo, et al

1758 - resUltados VisUales y medida del grosor 
del flap en pacientes miopes interVenidos de 
femto-lasiK: Una comparación de tres láseres 
de femtosegUndo.
Cirugía refractiva 
raquel aranda benito, et al

t16

1756 - estUdio de la repetiBilidad de Un 
osmómetro Basado en el descenso del 
pUnto de congelación en mUestras de 
lágrima HUmana.
Superficie ocular
maría j. giráldez fernández, et al

1552 - eValUación de la morfología 
endotelial corneal en poBlación infantil 
y JUVenil. 
Superficie ocular
isabel fambuena muedra, et al

1493 - calidad óptica ocUlar despUés de cirU-
gía refractiVa de miopía con la técnica smile
Cirugía refractiva 
pilar yébana rubio, et al

t17

1250 - QUeratoplastia penetrante por QUe-
ratitis fUsariUm en portadora de lentes de 
contacto.
Superficie ocular
mónica muñoz mendoza, et al

1676 - ¿es el tonómetro de contorno diná-
mico Una opción tras el implante de ani-
llos intraestromales por QUeratocono?
Superficie ocular
paula arribas pardo, et al

1789 - resUltados VisUales y de calidad óptica 
tras cirUgía smile, intralasiK y transprK: 
estUdio piloto.
Cirugía refractiva 
david ribera vicent, et al

t18

1307 - estUdio comparatiVo de la frecUen-
cia de parpadeo en condiciones de lectUra 
electrónica y en papel en la parroQUia 
san antonio QUito- ecUador.
Superficie ocular
andrea elizabeth villegas terán, et al

1349 - análisis de los camBios refractiVos, 
topográficos y aBerrométricos en QUerato-
conos sometidos a implante de segmentos 
intraestromales.
Cirugía refractiva 
javier gonzález pérez, et al

t19

1208 - Valoración de la inclUsión de las 
aBerraciones de cara posterior de córnea 
en el análisis de la cirUgía de anillos intra-
corneales en QUeratocono.
Superficie ocular 
maría garcía carabal, et al

1387 - efecto con el tiempo del porte de 
lentes de contacto de Uso diario soBre la 
sUperficie ocUlar.
Superficie ocular
alejandro cerviño expósito, et al

1428 - nUeVo método de cálcUlo de la poten-
cia de lentes intraocUlares en pacientes inter-
Venidos de cirUgía refractiVa corneal láser.
Cirugía refractiva
josé antonio calvache anaya, et al

t20

1498 - efecto de la pérdida de las glándU-
las de meiBomio soBre el éXito en la adap-
tación de LENTES DE CONTACTO mUltifocales: Un 
estUdio piloto.
Superficie ocular
amalia Lorente velázquez, et al

1274 - ortoQUeratología noctUrna con 
lentes de contacto Hidrofílicas adapta-
das al reVés.
Superficie ocular
ángela marchena márquez, et al

1437 - Hipoplasia foVeal aislada. a propsito de 
Un caso.
Optometría pediátrica
esther López artero, et al

t21

1782 - determinación del niBUt aUtomático 
mediante el topógrafo ca-800 para sUJe-
tos con distinta sintomatología asociada 
a oJo seco.
Superficie ocular
jacobo garcía Queiruga, et al

1346 - análisis Vectorial de los camBios 
astigmáticos corneales tras cirUgía de 
crosslinKing acelerado transepitelial en 
ectasias corneales.
Superficie ocular
j. pedro ruiz fortes, et al

1563 - síndrome VisUal informático en niños de 
9/10 años tras finaliZar el periodo escolar
Optometría pediátrica
concepción de Hita cantalejo, et al

t22

1569 - sensiBilidad y especificidad del 
diadenosina tetrafosfato como Biomar-
cador oBJetiVo de oJo seco.
Superficie ocular
candela rodríguez pomar, et al

1588 - eValUación del menisco lagrimal me-
diante oct tras la instilación de lágrimas 
de ácido HialUrónico.
Superficie ocular
cristina pastrana robles, et al

1763 - éXito oftalmólogico Vs éXito optomé-
trico: a propósito de Un caso cirUgía infantil 
por endotropia y dVd.
Optometría pediátrica
teresa calderón gonzález, et al

t23

1389 - aplicación del protocolo de creta 
en el tratamiento del QUeratocono. caso 
clínico.
Superficie ocular
mª nieves gil ciganda, et al

1718 - efecto de los filtros ópticos 
terapéUticos en la discriminación de los 
colores.
Optometría geriátrica / Baja visión / Rehabilitación visual
Laura muñoz sánchez, et al

1350 - tratamiento en Un caso de amBliopía 
Bilateral.
Optometría pediátrica
catalina palomo álvarez, et al

t24

1701 - BaJa Visión y cegUera: eValUación de 
la calidad de la información en la red.
Optometría geriátrica / Baja visión / Rehabilitación visual 
marta Lupón bas, et al

1533 - tratamiento con lente de contacto 
opaca en adUltos amBlíopes.
Optometría geriátrica / Baja visión / Rehabilitación visual
mª isabel roldán díaz, et al

1749 - Valoración de dos test de moVimientos 
ocUlares dUrante la lectUra (dem-K-d) en Un 
colegio de edUcación primaria de Valencia.
Optometría pediátrica
mercedes basulto marset, et al

t25

1611 - eValUar los camBios fUncionales 
y la reHaBilitación VisUal mediante la 
microperimetria de Un caso con distrofia 
macUlar Viteliforme .
Optometría geriátrica / Baja visión / Rehabilitación visual
ahmad zaben omran, et al

1628 - aUXiliares de moVilidad en la 
discapacidad VisUal. terapia asistida por 
perros: perros gUía.
Optometría geriátrica / Baja visión / Rehabilitación visual
verónica garcía López, et al

1809 - inflUencia de la ortoQUeratología en 
Un paciente pediátrico con amBliopía 
monocUlar.
Optometría pediátrica
elena santolaria sanz, et al

horario viernes 13 de abril c o m U n i c a c i o n e s  e n  p ó s t e r



de 16:15 a 16:30 de 17:30 a 17:45 de 17:45 a 18:00

sesión 4 sesión 5 sesión 6

h a l l  d e  e x p o s i c i ó n

atención primaria / salud pública
cirugía refractiva
optometría pediátrica

visión binocular / refracción / función visual
patología / farmacología

visión binocular / refracción / función visual
patología / farmacología

1259 - camBios en el ángUlo Kappa despUés 
de la implantación difractiVa de lentes 
intraocUlares trifocales.
Cirugía refractiva 
nuria garzón jiménez, et al

1359 - nUeVa cirUgía de glaUcoma 
mínimamente inVasiVa.
Patología / Farmacología
Lourdes santos bouzo, et al

1644 - coloBoma macUlar asociado a 
nefrocalcinosis en niño.
Patología / Farmacología
beatriz martín garcía, et al

 t13

1475 - lentes epicristalinianas de colámero 
en QUeratotomía radial.
Cirugía refractiva 
ana palacios bustamante, et al

1282 - HallaZgo de Un craneofaringioma 
tras realiZación de campimetría VisUal. 
a propósito de Un caso
Patología / Farmacología
celeste marina verde, et al

1654 - estraBismo por traUmatismo, caso 
clínico.
Patología / Farmacología
patricia gonzález rodríguez, et al

t14

1468 - camBios en el error refractiVo 
latente en miopes tras cirUgía refractiVa 
intralasiK.
Cirugía refractiva 
gemma esquivel benito, et al

1417 - Hemorragia papilar y drUsas de 
nerVio óptico.
Patología / Farmacología
cristina baena gonzalo, et al

1524 - persistencia de fiBras de mielina con 
afectación del campo VisUal.
Patología / Farmacología
alicia matamoros Hondarza, et al

t15

1795 - disfotopsias en la cirUgía preleX: 
eValUación pre y posQUirúrgica en condi-
ciones de BaJa ilUminación.
Cirugía refractiva 
santiago escandón garcía, et al

1178 - maneJo de papila óptica eleVada 
VisUaliZada por tomografía de coHerencia 
óptica, protocolo de actUación.
Patología / Farmacología
maría de blas alonso, et al

1575 - memBrana epiretiniana asintomática 
resUelta sin tratamiento oftalmológico.
Patología / Farmacología
paula fernández álvarez, et al

t16

1728 - resUltados VisUales tras lasiK en pa-
cientes con astigmatismo Hipermetrópico 
compUesto con cilindro alto.  
Cirugía refractiva 
david ribera vicent, et al

1409 - ¿glaUcoma normotensiVo? no, neUro-
patía óptica compresiVa. la agUdeZa VisUal 
como claVe en el diagnóstico diferencial.
Patología / Farmacología
Xenia sans niubo, et al

1330 - gUía rápida de detección de 
alteraciones en retina mediante oct.
Patología / Farmacología
marina martín prieto, et al

t17

1218 - fiaBilidad aBerrométrica en pacien-
tes miopes interVenidos de cirUgía 
refractiVa corneal.
Cirugía refractiva 
beatriz gargallo martínez, et al

1376 - síndrome de UsHer – Hallgren.
Patología / Farmacología
raquel garcía gil, et al

1646 - desViación Vertical. a propósito de 
Un caso de miopía magna.
Patología / Farmacología
maria josé garcía guijarro, et al

t18

1693 - diplopía BinocUlar progresiVa. 
carcinoma escamoso intraorBitario con 
eXtensión a seno caVernoso.
Patología / Farmacología
marc martínez puente, et al

1576 - memBrana neoVascUlar idiopática en 
paciente JoVen.
Patología / Farmacología
verónica gómez palacios, et al

t19

1530 - capacidad de screening en el ámBito 
de la amBliopía de Un nUeVo test de este-
reopsis dinámica.
Optometría pediátrica
anna budai, et al

1430 - protocolo optométrico en casos de 
gestante con diaBetes mellitUs gestacio-
nal (dmg)
Patología / Farmacología
elena tomás verduras, et al

1318 - traBaJo de eQUipo mUltidisciplinar en 
el diagnóstico y tratamiento de tUmor 
cereBral con afectación VisUal: 
a propósito de Un caso.
Patología / Farmacología
marcos antelo piñeiro, et al

t20

1742 - screening VisUal en prescolares de 
5-6 años de edad.
Optometría pediátrica
neus burguera giménez, et al

1510 - glaUcoma de ángUlo cerrado 
secUndario a cristalino intUmescente.
Patología / Farmacología
silvia maría martínez sánchez, et al

1476 - síndrome de misdirección o glaUco-
ma maligno: complicación en cirUgía de 
catarata.
Patología / Farmacología
marina palomino ruiz-poveda, et al

t21

1354 - nanoftalmos. a propósito de Un 
caso.
Optometría pediátrica
ana isabel díaz cortés, et al

1531 - la importancia de la tomografía de 
coHerencia óptica para Valorar la 
etiología de la eleVación de la papila.
Patología / Farmacología
nisamar betancor caro, et al

1501 - tratamiento de síndrome de tracción 
VitreomacUlar con agUJero macUlar a 
raiZ de Un caso clínico.
Patología / Farmacología
sara fernández cuenca, et al

t22

1351 - tratamiento en Un caso de amBliopía 
refractiVa.
Optometría pediátrica
catalina palomo álvarez, et al

1480 - cUando la agUdeZa VisUal y la 
Valoración pUpilar son claVes para el 
diagnóstico.
Patología / Farmacología
Laura asensio jurado, et al

1509 - eVolUción de la neUropatía óptica 
isQUémica no arterítica a traVés de 
prUeBas fUncionales y estrUctUrales.
Patología / Farmacología
victoria de juan Herráez, et al

t23

1597 - microtropia en Hermanas gemelas. 
implicación de la tomografía de coHeren-
cia óptica.
Optometría pediátrica
manuel ángel garcía garcía, et al

t24

1769 - estUdio epidemiológico  
de la cirUgía  
de estraBismo infantil
Optometría pediátrica
ana contreras roldán, et al

t25

Dirigiendo nuestro futuro



de 10:00 a 10:15 de 10:15 a 10:30 de 16:00 a 16:15

sesión 7 sesión 8 sesión 9

h a l l  d e  e x p o s i c i ó n

visión binocular / refracción / función visual 
patología / farmacología

visión binocular / refracción / función visual 
patología / farmacología

Lentes de contacto
investigación básica

t1

 1407- reVisión sistemática: ¿podemos re-
comendar la fototerapia optométrica 
syntonic en la práctica clínica? 
Visión binocular / Refracción / Función visual
zaíra cervera sánchez, et al

1383- terapia VisUal en eXotropia y am-
Bliopía. a propósito de Un caso.
Visión binocular / Refracción / Función visual
miriam álvarez robles, et al

1410 - tratamiento de ortoQUeratología 
miópico tras lasiK Hipermetrópico con 
refracción residUal Hipermetrópica. 
Lentes de contacto
ignacio serrano peláez

t2

1333 -síntomas relacionados con 
disfUnciones VisUales en estUdiantes de 
edUcación secUndaria.
Visión binocular / Refracción / Función visual
antonio rodán gonzález, et al

1337 - ¿pérdida VisUal ineXplicaBle?: a 
propósito de dos casos de espasmo 
acomodatiVo y espasmo del refleJo de 
cerca. 
Visión binocular / Refracción / Función visual
celeste marina verde, et al

1601 - Uso y sintomatología de lentes de 
contacto en UniVersitarios.
Lentes de contacto
maría josé bautista Llamas, et al

t3

1402 - sintomatología asociada a las 
disfUnciones VisUales: inVestigación cUa-
litatiVa mediante metodología delpHi.
Visión binocular / Refracción / Función visual
pilar cacho martínez, et al

1420 - oftalmopleJia Bilateral por 
síndrome de miller-fisHer.
Visión binocular / Refracción / Función visual
ester díaz isabel, et al

1526 - eValUación de la estrUctUra fí-
sico-QUímica de lentes de contacto y 
capacidad de recUperación despUés de 
desidratación.
Lentes de contacto
madalena cunha faria Lira, et al

t4

1252 - terapia VisUal en Un caso de eXceso 
de diVergencia con tropia intermitente y 
desViación Vertical disociada.
Visión binocular / Refracción / Función visual
carlos javier Hernández rodríguez

1623 - paralisis de Vi par craneal por 
glioma de tronco cereBral a propósito 
de Un caso.
Visión binocular / Refracción / Función visual
carolina rabanaque vega, et al

1592 - camBios en la HUmectación in ViVo 
tras la instilacion de lágrimas artificia-
les con lentes de contacto Hidrofílicas.
Lentes de contacto
cristina pastrana robles, et al

t5

1709 - comparación entre los Valores oB-
tenidos mediante refracción oBJetiVa y 
sUBJetiVa proporcionadas por Un simUla-
dor VisUal Basado en óptica adaptatiVa.
Visión binocular / Refracción / Función visual
diego montagud martínez, et al

1648 - inflUencia del color del estímUlo y 
del fondo en el Valor de la disparidad de 
fiJación oBJetiVa.
Visión binocular / Refracción / Función visual
álvaro pons moreno, et al

1726 - cUstomiZación de parámetros y 
material en  Un caso de moldeo corneal 
tras el Uso de lentes de contacto  Hidro-
fílicas.
Lentes de contacto
jesús carballo álvarez, et al

t6

1806 - inflUencia de las medidas preopera-
torias en el éXito refractiVo post-opera-
torio tras cirUgía de cataratas.
Visión binocular / Refracción / Función visual
irene simo giner, et al

1414 - eXceso de acomodación post cirU-
gía refractiVa.
Visión binocular / Refracción / Función visual
maría garcía montero, et al

1353 - sensiBilidad al contraste en pacien-
tes con QUeratocono corregidos con 
lentes de contacto permeaBles al gas 
corneo-
esclerales.
Lentes de contacto
juan carlos montalt rodrigo, et al

t7

1560 - creación de Un cUestionario me-
diante análisis rascH para Valorar la 
sintomatología VisUal.
Visión binocular / Refracción / Función visual
mario cantó cerdán, et al

1411 - cUando la BaJa agUdeZa VisUal en 
Un niño no es Un defecto refractiVo.
Visión binocular / Refracción / Función visual
Xenia sans niubo, et al

1251 - actitUdes profesionales en el ma-
neJo del paciente con QUeratocono: Una 
perspectiVa internacional entre españa, 
reino Unido y Brasil.
Lentes de contacto
sara ortiz toquero, et al

t8

1442 - inflUencia del astigmatismo Bino-
cUlar en la medida de la estereopsis en 
Visión leJana.
Visión binocular / Refracción / Función visual
sara perches barrena, et al

1315 - Utilidad de la refracciÒn en el diag-
nóstico del eXceso de acomodación
Visión binocular / Refracción / Función visual
carmelo baños morales, et al

1598 - calidad de Visión con lentes de con-
tacto permeaBles al gas corneo-esclera-
les en oJos con anillos intracorneales
Lentes de contacto
esteban porcar izquierdo, et al

t9

1419 - Validación de Un método de terapia 
VisUal para el tratamiento de eXceso de 
acomodación.
Visión binocular / Refracción / Función visual
eneko zabalo jurado, et al

1272 - HoJa de cálcUlo para la prescrip-
ción de prismas; a propósito de Un caso.
Visión binocular / Refracción / Función visual
daniel garcía suñe

1334 - factores QUe predicen el efecto del 
control miópico con ortoQUeratología – 
reVisión BiBliográfica.
Lentes de contacto
jose garrido tundidor, et al

t10

1225 - repetiBilidad intraeXaminador y 
concordancia en la medida de la Hetero-
foria ocUlar en niños.
Visión binocular / Refracción / Función visual
josé Luis cebrián Lafuente,e t al

1224 - repetiBilidad intraeXaminador y 
concordancia en la medida de la Hetero-
foria ocUlar en présBitas
Visión binocular / Refracción / Función visual
josé Luis cebrián Lafuente, et al

1305 - monitor Visión: desarrollo de Una 
app para el segUimiento y monitoriZación 
de los UsUarios de lentes de contacto.
Lentes de contacto
guadalupe rodríguez zarzuelo, et al 

t11

1666 - estUdio del deslUmBramiento en 
personas con opacidades de medios 
ópticos en condiciones mesópicas.
Visión binocular / Refracción / Función visual
alfredo Holgueras López, et al

1568 - detección precoZ de anomalías 
refractiVas y compensación con gafa 
reciclada en orfanatos en marrUecos.
Visión binocular / Refracción / Función visual
raquel pérez agulló, et al

1669 - comparacion de los camBios tem-
porales de temperatUra de la sUperficie 
ocUlar dUrante el Uso de diferentes tipos 
de lentes de contacto.  
Lentes de contacto
josé Luis Hernández verdejo, et al

t12

1655 - estUdio de la reprodUciBilidad de 
Un sistema de simUlación noctUrna para 
la eValUación del efecto del deslUmBra-
miento soBre la condUcción.
Visión binocular / Refracción / Función visual
elena martínez plaza, et al

1529 - detección precoZ de HallaZgos 
desmieliniZantes mediante potenciales 
eVocados VisUales mUltifocales en pa-
cientes con sindrome clínico aislado.
Visión binocular / Refracción / Función visual
mª isabel roldán díaz, et al

1258 - gradación de complicaciones ocU-
lares en contactología: estUdio de la 
sUBJetiVidad del eXaminador.
Lentes de contacto
Genís cardona torradeflot, et al

horario sÁbado 14 de abril c o m U n i c a c i o n e s  e n  p ó s t e r



de 16:15 a 16:30 de 10:00 a 10:15 de 10:15 a 10:30

sesión 10 sesión 11 sesión 12

        h a l l  d e  e x p o s i c i ó n

Lentes de contacto
investigación básica

Lentes de contacto
investigación básica

Lentes de contacto
investigación básica

1766 - índices para predecir la adaptación 
de lentes de contacto Hidrofílicas.
Lentes de contacto
mª jesús vázquez

1232 - adaptación de lentes de contac-
to miniesclerales en regresión miópica 
post-QUeratotomía radial.
Lentes de contacto
víctor javier garcía molina, et al

1324 - adapatación de lente escleral en 
córnea irregUlar caUsada por Una 
QUeratitis Herpética.
lentes de contact
iria rumbao sierra, et al

t1

1705 - eValUación de la transmitancia en 
lentes de contacto con diferentes 
potencias.
Lentes de contacto
gustavo coelho marín, et al

1199 - resUltados clínicos y predictiBilidad 
en la adaptación con Una nUeVa lente de 
contacto miniescleral en QUeratoconos.
Lentes de contacto
fernando josé fernández velázquez

1665 - eValUación de Una lente de contac-
to con filtro de lUZ aZUl en la sintomato-
logía asociada al Uso de Videoterminales, 
estado de ánimo, sUeño y descanso.
Lentes de contacto
mercedes burgos martínez, et al

t2

1397 - eficacia y segUridad de Un diseño 
de lente de contacto para ortoQUera-
tología en Hipermetropía.
Lentes de contacto
maría López de dueñas, et al

1447 - comparación en la adaptación de 
Una lente escleral con lámpara de Hendi-
dUra y tomografía de coHerencia óptica.
Lentes de contacto
maría serramito blanco, et al

1408 - ortoQUeratología en presBicia y al-
teraciones indUcidas en aBerración esfé-
rica corneal, agUdeZa VisUal, sensiBilidad 
VisUal al contraste y estereopsis.
Lentes de contacto
rafael clérigo gonçalves, et al

t3

1668 - adaptación piggy BacK en QUera-
toconos con alta degradación estrUc-
tUral. 
Lentes de contacto
esther padrino natividad, et al

1702 - similitUdes y diferencias de perfiles 
de potencia de lentes de contacto 
mUltifocales.
Lentes de contacto
manuel rodríguez vallejo, et al

1755 - Videncia científica de cómo limpiar 
las lentes de contacto rígidas permeaBle 
al gas.
Lentes de contacto
olalla rica molinero, et al

t4

1599 - efectos de Una fenestración “a las 
12” soBRe eL AsenTAMienTo ConJUnTivAL Y 
la eXtracción de Una lente rpg miniescle-
ral en Un caso con seQUedad ocUlar.
Lentes de contacto
jesús carballo álvarez, et al

1427 - calidad VisUal y camBios corneales 
tras ortoQUeratología en fUnción de la 
cantidad de miopía.
Lentes de contacto
antonio verdejo del rey, et al

1642 - adaptacion piggy BacK en QUerato-
plastia penetrante.
Lentes de contacto
marina martín prieto, et al

t5

1542 - ¿son segUras las lentes de con-
tacto rígidas permeaBles al gas corneo-
esclerales?
Lentes de contacto
juan carlos montalt rodrigo, et al

1294 - adaptación de lentes de contacto 
mUltifocales y Utilidad de las cUrVas de 
desenfoQUe.
Lentes de contacto
elena barrena guerrero, et al

1271 - adaptaciones de lentes de contacto 
personaliZadas y córneo-esclerales.
a propósito de diferentes casos.
Lentes de contacto
pablo encinas pisa

t6

1253 - determinación de la ValideZ de las 
nUeVas tecnologías en el protocolo de 
adaptación y Valoración de lentes de 
contacto mUltifocales.
Lentes de contacto
cristian talens estarelles, et al

1734 - interacción de lente de contacto 
filcón V3 75% Wc con filtro UV clase 1 y de 
lUZ aZUl con 4 solUciones de mantenimien-
to tras Un mes de Uso.
Lentes de contacto
elena durán prieto, et al

1425 - tratamiento de las lesiones cornea-
les traUmáticas mediante Uso de lentes de 
contacto. estUdio clínico.
Lentes de contacto
rafael márquez de aracena del cid, et al

t7

1543 - camBios en los parámetros de 
la Biomecánica corneal con lentes de 
contacto corneoesclerales en QUera-
toconos.
Lentes de contacto
esteban porcar izquierdo, et al

1731 - comparacion entre dos sistemas 
de mantenimiento de lentes de contacto 
dUrante el Uso de lentes de contacto de 
ortoQUeratología.
Lentes de contacto
alejandro martínez águila, et al

1746 - adaptación de lentes de contacto 
esclerales mediante Un modelo asistido 
por softWare.
Lentes de contacto
sergio gómez garcía, et al

t8

1557 - impacto del porte de lentes de 
contacto en la sintomatología del 
UsUario.
Lentes de contacto
fernando j. gómez sanz, et al

1570 - efecto a niVel de profUndidad de 
foco de la indUcción de diferentes niVeles 
de aBerración esférica con lentes de con-
tacto mUltifocales de apoyo escleral.
Lentes de contacto
ángel tolosa ruiz, et al

1717 - adaptación lente rígida gas per-
meaBle de apoyo escleral en penfigoide 
ocUlar.
Lentes de contacto
jose sánchez valverde, et al

t9

1727 - comparación del rendimiento 
de cUatro tipos de lentes de contacto 
comercialiZadas, Una torneada y tres 
moldeadas.
Lentes de contacto
elena durán prieto, et al

1412 - adaptación de lente de contacto 
HíBrida con faldón de Hidrogel de silico-
na, en Un caso de degeneración marginal 
pelúcida.
Lentes de contacto
rafael clérigo gonçalves, et al

1499 - medida de estaBilidad de la pelícUla 
lagrimal y Variación de las aBerraciones 
corneales en UsUarios de lentes-contac-
to en Una poBlación JUVenil sana.
Lentes de contacto
beatriz cameo gracia, et al

t10

1634 - Variación de la calidad de imagen 
retiniana tras la adaptación de lentes 
de contacto Hidrofílicas de diferentes 
asfericidades.
Lentes de contacto
nadiuska cristine platero alvarado, et al

1246 - adaptación de lente escleral tras 
recUBrimiento de memBrana amniótica.
Lentes de contacto
marta senau ramírez, et al

1347 - adaptación de lente de contacto 
escleral sigUiendo Un nUeVo método de 
estUdio del perfil córneo-escleral: a pro-
pósito de Un caso clínico.
Lentes de contacto
j. pedro ruiz fortes, et al

t11

1553 - análisis de la Variación a corto y 
a medio plaZo de la incomodidad con 
lentes de contacto.
Lentes de contacto
andrea novo díez, et al

1433 - adaptación contactológica finali-
Zada con rpg corneal en caso de córnea 
irregUlar con alteración endotelial y 
QUeratopatía en Banda.
Lentes de contacto
almudena medel carrillo, et al

1483 - adaptación de Una lente de contac-
to en Un oJo de características anatómi-
cas especiales tras traBecUlectomía. 
a propósito de Un caso.
Lentes de contacto
carlos garcía miquel

t12
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de 10:00 a 10:15 de 10:15 a 10:30 de 16:00 a 16:15

sesión 7 sesión 8 sesión 9

h a l l  d e  e x p o s i c i ó n

visión binocular / refracción / función visual patología / 
farmacología

visión binocular / refracción / función visual 
patología / farmacología

Lentes de contacto
investigación básica

t13

 1323 - caso clínico de espasmo acomodati-
Vo Unilateral.
Visión binocular / Refracción / Función visual
marc martínez puente, et al

1210 - resUltados anatómicos y fUnciona-
les de la cirUgía de memBrana epirretinia-
na aislada y comBinada con la cirUgía de 
cataratas.
Patología / Farmacología
alba argente colom, et al

1616 - camBios refractiVos y sensoriales 
indUcidos por lentes de contacto de 
Visión simUltánea.
Lentes de contacto
raúl capote puente

t14

1660 - ViaBilidad de las célUlas del crista-
lino HUmano BaJo condiciones de estrés 
oXidatiVo.
Patología / Farmacología
victoria eugenia Lledó mayans, et al

1786 - análisis de la Variación de la aV y es-
pesor macUlar, tras la fase de carga, en 
pacientes con dmae eXUdatiVa tratados 
con raniBiZUmaB.
Patología / Farmacología
dolores purificación ferreiro figueiras, et al

1521 - estUdio de la pelícUla lagrimal 
con dos lentes de contacto diferentes 
diseñadas para el Uso de dispositiVos 
electrónicos.
Lentes de contacto
adriana julián garcía, et al

t15

1209 - UVeítis anteriores recUrrentes en 
paciente con sacroileítis inflamatoria. a 
propósito de Un caso.
Patología / Farmacología
Laura estrada montero

1603 - afectación ocUlar en enfermedad 
por arañaZo de gato, a propósito de Un 
caso.
Patología / Farmacología
ana gonzález costa, et al

 1760 - comparación entre la adaptación 
de ortoQUeratología noctUrna con lá-
grimas artificiales de ácido HialUrónico 
frente al Uso de solUción salina.
Lentes de contacto
alba martín gil, et al

t16

1375 -  degeneración macUlar asociada a 
la edad Vs VascUlopatía coroidea polipoi-
dea. a propósito de Un caso. 
Patología / Farmacología
susana fernández aragón, et al 

1281 - ap4a: el efecto a largo plaZo y sU 
comBinación con los tratamientos ac-
tUales para el glaUcoma .
Patología / Farmacología
anahi gonzález bergaz, et al

1335 - inflUencia de la distancia y número 
de Horas de traBaJo en tareas de cerca 
soBre la sintomatología VisUal en ado-
lescentes.
Investigación básica
esther mármol errasti, et al

t17

1508 - implante de anillos intraestroma-
les en QUeratoconos paracentrales con 
eJe topográfico, refractiVo y comático 
coincidentes.
Patología / Farmacología
arancha poo López, et al

1505 - implante de anillos intraestro-
males en QUeratoconos con eJe del 
astigmatismo topográfico y comático 
perpendicUlar.
Patología / Farmacología
arancha poo López, et al

1222 - análisis de las medidas de oct en la 
detección del daño aXonal en pacientes 
con esclerosis múltiple. 
Investigación básica
inmaculada bueno gimeno, et al

t18

1604 - Utilidad de la angiografía mediante 
tomografía de coHerencia óptica para la 
identificación de la neoVascUlariZación 
coroidea en casos de difícil diagnóstico.
Patología / Farmacología
felipe gonzález garcía, et al

1460 - disminUción de agUdeZa VisUal con 
tratamiento Hipotensor ocUlar.
Patología / Farmacología
marta fernández moreno, et al

1400 - alteraciones retinianas tras Un mo-
delo de fototoXicidad focal en roedor.
Investigación básica
f. javier valiente soriano, et al

t19

1439 - efecto soBre la pelícUla lagrimal 
de Un nUeVo tratamiento para el síndro-
me de oJo seco.
Patología / Farmacología
adriana gascó sánchez, et al

1540 - inflUencia de los gliomas ópticos 
en la capa de fiBras nerViosas de la re-
tina.
Patología / Farmacología
mª oreto escutia puig, et al

1788 - diferencias en la Visión del color 
entre oJos cortos y largos.
Investigación básica
dora marques, et al

t20

1277 - camBios en el espesor coroideo 
peripapilar en pacientes con esclerosis 
múltiple.
Patología / Farmacología
elvira orduna Hospital, et al

1426 - calidad y agUdeZa VisUal de pacien-
te con cataratas y degeneración margi-
nal pelúcida mediante la comBinación de 
procedimientos QUirúrgicos y optomé-
tricos.
Patología / Farmacología
marta romero Luna, et a

1750 - resUltados VisUales tras el implan-
te de Una lente fáQUica tórica anclada 
a iris tras QUeratoplastia lamelar ante-
rior profUnda en QUeratocono.
Investigación básica
nuria subirana pacheco, et al

t21

1567 - oct como medida de la eficacia de 
fármacos inmUnosUpresores en el trata-
miento de la esclerosis mUltiple.
Patología / Farmacología
concepción de Hita cantalejo, et al

1286 - síndrome de miKUlicZ asociado a 
las inmUnoBloBUlinas igg4-rd a propósi-
to de Un caso.
Patología / Farmacología
iria rumbao sierra, et al

1298 - camBios en la presión intraocUlar, 
en el ángUlo de la cámara anterior y en 
el grosor de la córnea despUés de facoe-
mUlsificación en oJos adUltos.
Investigación básica
josé maría sánchez pina, et al

t22

1640 - VascUlopatía coroidea polipoidea 
¿dmae o no dmae?
Patología / Farmacología
gorka Lauzirika sáez, et al

1798 - edema macUlar seVero y precoZ 
tras cirUgía de cataratas. caso clínico.
Patología / Farmacología
caridad griñó garcía-pardo, et al

1471 - camBios prodUcidos en iris y ángU-
lo de cámara anterior en condiciones 
acomodatiVas.
Investigación básica
noelia martínez albert, et al

t23

1457 - estUdio con angiografía por tomo-
grafía de coHerencia óptica en Un caso 
de memBrana neoVascUlar tras Una co-
roidopatía central serosa.
Patología / Farmacología
ramón Llano atanes, et al

1720 - caso clínico de arteria Hialoidea 
persistente Unilateral.
Patología / Farmacología
silvia López diéguez, et al

1582 - desarrollo y Validación de Un sof-
tWare de segUimiento optocinético para 
la eValUación oBJetiVa de la fUnción 
VisUal en modelos animales.
Investigación básica
francisco j. segura calvo, et al

t24

1317 - relación entre el espesor corneal 
central y la capa de fiBras nerViosas 
peripapilar en el glaUcoma primario de 
ángUlo aBierto.
Patología / Farmacología
federico sáenz-francés san-baldomero, et al

1372 - análisis de la morfología foVeal en 
pacientes con aniridia congénita como fac-
tor pronostico del rendimiento VisUal.
Patología / Farmacología
gemma esquivel benito, et al

1423 - efecto de los análogos de mela-
tonina en la secreción lagrimal. Uso de 
lentes de contacto como dispositiVos de 
liBeración 
Investigación básica
anahi gonzález bergaz, et al

t25

1578 - terapia tópica con gotas para la 
presBicia (foVtears) como tratamiento 
para pacientes insatisfecHos con cirUgía 
refractiVa.
Patología / Farmacología
mª nieves gil ciganda, et al

1612 - comBinación de anillos intraestro-
males y lente de contacto Blanda en el 
tratamiento del QUeratocono.
Patología / Farmacología
raquel gómez gonzález, et al

1622 - comparación del espesor macUlar 
y de la capa de fiBras nerViosas de la reti-
na con tomografía de coHerencia óptica  
en pacientes con amBliopía.
Investigación básica
sandra boniquet sánchez, et al

c o m U n i c a c i o n e s  e n  p ó s t e rhorario sÁbado 14 de abril



de 16:15 a 16:30 de 10:00 a 10:15 de 10:15 a 10:30

sesión 10 sesión 11 sesión 12

          h a l l  d e  e x p o s i c i ó n

Lentes de contacto
investigación básica

Lentes de contacto
investigación básica

Lentes de contacto
investigación básica

1792 - implicación de la lUZ aZUl en la sin-
tomatología VisUal y ocUlar con lentes 
de contacto con y sin filtros de protec-
ción selectiVa de la lUZ aZUl.
Lentes de contacto
elsa paula garcía ferreira

1525 - adaptación de lente de contacto 
cosmética en Un caso de atrofia de iris.
Lentes de contacto
carlos garcía miquel

1300 - correlación entre la eleVación 
corneal y astigmatismo corneal y sU 
aplicación en ortoQUeratología.
Lentes de contacto
Laura batres valderas, et al

 t13

1473 - tratamiento optométrico en 
adUlto con amBliopía por traUmatismo 
ocUlar.
Lentes de contacto
rosa garcía monlleó, et al

1667 - comparación del rendimiento de 
Una nUeVa lente de contacto con altas 
propiedades de lUBricidad de filcon ii 3 
80% contra comfilcon a 48%
Lentes de contacto
mercedes burgos martínez, et al

1527 - control de miopía en altas gra-
dUaciones.
Lentes de contacto
sergio bogado blanco, et al

t14

1373 - estUdio de las célUlas del endotelio 
en pacientes con QUeratoconos.
Superficie ocular
josefa velasco cabrera, et al

1715 - adaptación de lente de contacto 
rígidas gas permeaBle con apoyo ínte-
gramente escleral en síndrome de Kearr-
ns-sayre
Lentes de contacto
jose sánchez valverde, et al

1586 - estaBiliZación de la HUmectación 
in-ViVo, comfort y calidad VisUal tras 
la inserción de lentes de contacto 
Hidrofílicas.
Lentes de contacto
candela rodríguez pomar, et al

t15

1491 - análisis comparatiVo para la eVa-
lUación del rendimiento de dos lentes 
intraocUlares mUltifocales: acrysof iQ 
restor +3.0d y at lisa tri 839mp
Investigación básica
pilar yébana rubio, et al

1683 - diseño de Una ayUda óptica para la 
meJora de la nitideZ de la diana en tiro 
con arco.
Investigación básica
juan de la cruz cardona pérez, et al

1361 - adaptación de lente de contacto 
escleral en paciente postoperado de 
QUeratoplastia e implante de lente 
intraocUlar tórica.
Investigación básica
elisa garcía alcaraz, et al

t16

1313 - estUdio comparatiVo de la medida 
de la presión intraocUlar. tonómetro de 
aplanación goldmann, corVis st y anali-
Zador de respUesta ocUlar.
Investigación básica
carmen méndez Hernández, et al

1519 - análisis del doctorado en optome-
tría en españa: Un camino Hacia la eXce-
lencia académica y profesional.
Investigación básica
Lluís pérez mañá, et al

1730 - estUdio de espesores coroideos 
en niños con tecnología sWept-soUrce
Investigación básica
pilar granados delgado, et al

t17

1754 - estUdio de la respUesta glial en Un 
modelo de degeneración de la retina por 
fototoXicidad y déficit de taUrina.
Investigación básica
ana martínez vacas, et al

1762 - comparación de tres aparatos de 
no contacto para medir el espesor cor-
neal.
Investigación básica
virginia carrillo ramos, et al

1549 - alteración de la agUdeZa VisUal 
por Una medida errónea de la distan-
cia interpUpilar.
Investigación básica
maría sánchez vázquez, et al

t18

1440 - alteraciones en la Visión noctUrna 
para diferentes tasas de alcoHolemia.
Investigación básica
miriam casares López, et al

1645 - eValUación del espesor corneal 
UtiliZando dos dispositiVos de no contac-
to diferente en oJos adUltos.
Investigación básica
bárbara blanco torcal, et al

1686 - Biometría del segmento anterior 
ocUlar según el error refractiVo.
Investigación básica
noelia martínez albert, et al

t19

1415 - HáBitos alimentarios y densidad del 
pigmento macUlar en niños.
Investigación básica
marta c. garcía romera, et al

1263 - propUesta de algoritmo en la eX-
ploración del paciente con coriorreti-
nopatía serosa central . el optometrista 
meJorando los circUitos sanitarios .
Investigación básica
zaida vega López, et al

1609 - determinación de las dimensio-
nes intraocUlares en altos miopes 
mediante Biomicroscopía Ultrasónica. 
Investigación básica
francisco Luis prieto garrido, et al

t20

1710 - correlación entre los HallaZgos 
en la angio oct y espesores macUlares 
en  pacientes con diaBetes tipo 1 sin reti-
nopatía.
Investigación básica
gema insa sánchez, et al

1671 - estUdio de VariaBles morfogeomé-
tricas para meJorar el diagnóstico de 
QUeratocono con Una limitación VisUal  
leVe.
Investigación básica
ana isabel Herranz bartolomé, et al

1618 - diferencias refractiVas antes y 
despUés de ciclopleJia en JóVenes.  
Investigación básica
diana rey rodríguez, et al

t21

1780 - intercamBiaBilidad entre la fórmU-
la Haigis-l y traZado de rayos del topó-
grafo siriUs para calcUlar la potencia de 
la lio tras de cirUgía refractiVa.
Investigación básica
rosa díez de la uz, et al

1778 - la actiVación del receptor trpV4 
indUce la liBeración de ap4a al HUmor 
acUoso. 
Investigación básica
alba martín gil, et al

1229 - Valoración  de Uso y satisfacción 
de 350 UsUarios de ortoQUeratología 
noctUrna.
Investigación básica
tamara rosas borrego, et al

t22

1740 - parámetros corneales en pacientes 
con síndrome de doWn.
Investigación básica
Henar albertos arranz, et al

1343 - inflUencia de la VisiBilidad en la 
detección de los ciclistas.
Investigación básica
joan pérez carbonell, et al

1187 - análisis y gestión de las compe-
tencias comportamentales: el opto-
metrista.
Investigación básica
pedro tiago maia dos reis de jesus

t23

1541 - protocolo de prUeBas VisUales a 
realiZar en gliomas ópticos.
Investigación básica
mª oreto escutia puig, et al

t24

1379 - resUltados de acomodación oB-
JetiVa y sUBJetiVa de lente intraocUlar 
aKKolens lUmina.
Investigación básica
mª jesús dargel dargel morales, et al

t25
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Correo electrónico: coocyl@coocyl.es - Web: www.coocyl.es

      Colegio ofiCial de ÓptiCos-optometristas de la regiÓn de murCia 
C/ Miguel Vivancos, 4. Bajo 1 - 30007 Murcia. Tel.: 968 20 87 67 - Fax: 968 20 87 73  
Correo electrónico: admin@coorm.org - Web: www.coorm.org

      Colegio ofiCial de ÓptiCos-optometristas de andaluCía 
Avda. San Francisco Javier, 9. Edf. Sevilla 2, planta 11, módulo 18-22 - 41018 Sevilla. 
Tel.: 954 64 40 04 - Fax: 954 64 43 27 Correo electrónico: coooa@coooa.org 

     Web: www.coooa.org

      Colegio naCional de ÓptiCos-optometristas de españa 
C/ Princesa, 25, 4ª planta. Edificio Hexágono - 28008 Madrid. Tel.: 91  541 44 04 - Fax: 91 542 23 97 
Correo electrónico: administracion@cnoo.es - Web: www.cnoo.es


