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NOTICIAS 

  

VI Taller Nacional sobre Córnea y Cirugía Refractiva 

  

6th National Workshop on Cornea and Refractive Surgery 

  

  

 

 El VI Taller Nacional sobre Córnea y Cirugía Refractiva sesionó durante los días 17 y 
18 de diciembre del año 2015 en el Instituto Cubano de Oftalmología "Ramón Pando 
Ferrer", con la asistencia de más de 150 participantes. La inauguración del Taller 
estuvo a cargo del Dr. C. Marcelino Río Torres, director del Instituto Cubano de 
Oftalmología "Ramón Pando Ferrer", y del Dr. C. Juan Raúl Hernández Silva, 
presidente de la Sociedad Cubana de Oftalmología. En el evento se presentaron 15 
conferencias y temas libres relacionados con los objetivos fundamentales de trabajo 
de ambas subespecialidades: traumatismos corneales, ectasias, distrofias, queratitis 
no infecciosas y queratoplastia, así como conservación y evaluación del globo ocular 
donante. Se discutieron las opciones terapéuticas, las actualizaciones y las 
experiencias del trabajo realizado en córnea y cirugía refractiva, con el objetivo de 
lograr consenso en las conductas a seguir. Además, se presentaron 34 temas en 
formato póster, fundamentalmente sobre procederes quirúrgicos en casos 
controversiales como las distrofias, las degeneraciones y las ectasias corneales. 

Se realizó un amplio debate sobre los protocolos de actuación en córnea, los cuales 
resultaron de gran interés para todos los participantes, y se hizo énfasis en la 
importancia del tratamiento precoz y enérgico de las infecciones corneales. En cuanto 
a la cirugía de trasplante corneal, que constituye la actividad fundamental del centro, 
se recalcó la importancia de la selección adecuada del paciente con criterio para 
queratoplastia, con el fin de elevar la calidad de los resultados en dicha cirugía y 
reducir el número de complicaciones. En relación con las técnicas quirúrgicas 
empleadas, se constató que los resultados de esta institución son similares a los 
obtenidos a nivel internacional, aunque aún es necesario generalizar algunas de ellas 
en el centro. 

Como invitados participaron el Dr. Reinaldo Ríos y la Dra. Carmen M. Padilla 
González, ambos subdirectores del Instituto Cubano de Oftalmología "Ramón Pando 
Ferrer". La clausura del evento estuvo a cargo del Dr. C. Marcelino Río Torres y del 
Dr. C. Juan Raúl Hernández Silva, quienes realizaron la convocatoria al VII Taller 
Nacional de Córnea y Cirugía Refractiva a realizarse en el mes de octubre del año 
2016. 
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