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s un honor darles la bienvenida a la 
edición número 119 de la Revista 
ENFOQUE, la revista viene publicando 
desde el año 1996 contenidos acerca de 
las actividades oftalmológicas nacionales 

e internacionales en las que ha participado la Sociedad 
Colombiana de Oftalmología, además de artículos de 
interés a nivel gremial.

Ha sido un privilegio liderar la publicación numero 119. 
Agradezco al Dr. Juan Manuel Sánchez por darme la 
oportunidad de continuar con este proyecto; seguiremos 
enfocándonos en mejorar, aportando con cada publicación 
de la revista, un mejor ejemplar. 

La revista es una publicación trimestral que entra 
en una fase de nuevos retos y compromisos, con el 
objetivo de tener mayor visibilidad e impacto no solo 
a nivel nacional sino también internacional. Esperamos 
alcanzar tales metas en un futuro cercano.

Agradezco a nuestro equipo de trabajo y a los autores 
de cada uno de los artículos por su arduo trabajo, 
colaboración y dedicación, esta publicación no hubiera 
sido posible sin su apoyo incondicional.  

Espero que encuentren en estas páginas palabras que 
los inspiren, desafíen y motiven. Invito a cada uno de 
ustedes como miembros de la Sociedad Colombiana de 
Oftalmología, a ser parte más activa de la publicación y 
contribuir a su evolución. Nuevamente agradezco al Dr. 
Juan Manuel Sánchez por sus comentarios perspicaces 
y su apoyo continuo. 

Christine Kornerup Fals 
Editor 

Carta del Editor
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INFORMATIVO OFICIAL SCO COLUMNA DEL PRESIDENTE

Apreciados Colegas: 

Al asumir el nombramiento como Presidente de 
la Sociedad Colombiana de Oftalmología-SCO, 
me comprometí a diseñar e implementar un plan 
de gestión acorde con la naturaleza, fi nalidades y 
necesidades de nuestra Sociedad. Este plan, que 
resumo a continuación, surgió como consecuencia del 
conocimiento y experiencia adquirida como miembro 
de varias juntas directivas y el dar continuidad a 
los lineamientos de mis antecesores. Con base en 
diferentes planes de acción, fortalecer a la SCO 
como el Ente Gremial que agrupa en la búsqueda 
de más benefi cios gremiales. 

Con el fi rme y permanente propósito de buscar 
la excelencia, mi gestión se apoya en la Junta 
Directiva, en la experiencia de la Gerencia y del 
personal administrativo. 

Bajo una modelo de liderazgo abierto, democrático 
y participativo, pretendo lograr la mejor interacción 
con todos nuestros grupos de interés, para que 
de manera conjunta logremos una Sociedad más 
consolidada. 

Las áreas de gestión que sustentan este plan son: 

Academia: La SCO dando alcance a sus actividades 
misionales, promoverá una educación médica 
continua que dé respuesta a las necesidades de sus 
Miembros.  De manera articulada con la Asociación 
Colombiana de Prevención de Ceguera-Asoprec, 
socializará las anormales cifras de ceguera que 
afectan al país,  con el ánimo de sensibilizar e 
incentivar la realización de programas de prevención 
de la misma. 

Daremos cumplimiento al compromiso con el 
CAMEC de promover y fortalecer la Recertifi cación 
Médica Voluntaria. 

Como otro de los objetivos a mediano plazo de 
esta presidencia, es la elaboración de Guías de 
Práctica Clínica para facilitar el acceso a las mismas 
de todos los miembros de la SCO. 

Buscaremos garantizar el mejoramiento permanente 
y alcanzar altos estándares de calidad, que 
redundará en una mejor atención y prestación de 
servicios de salud.

Relacionamiento interno y externo: Para la  
SCO como Entidad Gremial la satisfacción de sus 
miembros es el pilar fundamental de su actuar, por 
eso,   velaremos por mantener con base en políticas 
de calidad, los mejores  canales de comunicación  
con ellos, razón de ser de la SCO. 

Por otro lado, continuaremos trabajando en el 
fortalecimiento de la relación con la Industria 
Farmacéutica y las Casas Comerciales, en un 
ambiente de mutuo respeto, como actores para el 
cumplimiento y desarrollo de nuestras funciones 
misionales.

Investigación:  Conocedores de la importancia de 
la investigación en el mundo moderno y competitivo, 
continuaremos con los  esfuerzos en la ardua tarea 
de promover e incentivar la investigación en nuestra 
área. Facilitaremos la gestión a  C-ARVO, como 
organismo fi lial de comunicación en investigación 
de la SCO, para que con base en planes de acción 
específi cos, logren el propósito, esperando que 
sus efectos se traduzcan en mayor número y 

mejor calidad de artículos científi cos, los que a su 
vez aportarán en el avance y mejoramiento de la 
Revista Científi ca de la SCO. 

Relacionamiento Internacional: El muy bien 
ganado prestigio y reconocimiento internacional 
de la SCO, será  considerado como uno de nuestros 
principales activos. Será un propósito permanente 
mantenerlo, ya  que facilitará la realización de 
muchas de  las actividades académicas, mediante  
alianzas estratégicas a favor de nuestros Asociados. 
Por otro lado, seguirá siendo la mejor manera de  dar 
a conocer el nivel de la Oftalmología Colombiana 
y el trabajo realizado al interior de la Sociedad 
Colombiana de Oftalmología.

Enfoque gremial: En este importante  aspecto 
nos motiva la necesidad sentida de desarrollar 
gestiones preferiblemente colectivas, en asocio con 
el Sindicato Nacional de Oftalmología, el Colegio 
Médico Colombiano y la Asociación Colombiana 
de Sociedades Científi cas, entre otras,  para que 
con base en su prestigio y experiencia, logremos  
modifi car los factores que afectan en general el 
ejercicio médico en Colombia. Apoyaremos  a 
estas importantes  entidades conocedoras de la 
situación médica actual,  por el acatamiento de 
la Ley Estatutaria de Salud, por el respeto a los 
derechos laborales  y en particular, en lo respectivo 
a la dignidad y autonomía médica. 

P.D. Infi nitas gracias a la incansable labor del Dr 
Juan Manuel Sánchez quien luego de 4 años al 
frente de Enfoque cede su cargo la Dra. Christine 
Kornerup a quien le deseamos una próspera gestión.

Dr. Alberto Luis Díaz
Presidente 2018-2020
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En julio de 2018 el gobierno nacional emitió una 
resolución (no es una ley), para reglamentar un 
pedacito de nuestra ley estatutaria en salud (Ley 
1751 del 2015) en lo que se refi ere a la industria 
farmacéutica y de tecnología en salud.

Esta es la Resolución 2881 del 5 de julio de 2018. 
(Es curioso que esta se refi era, como cumpliendo 
leyes no vigentes como la ley 100).

Considerando varias leyes para la realización de esta 
resolución, se parte de la obligación de las EPS, IPS, 
las EMPRESAS FARMACEUTICAS, etc., de proveer 
información confi able oportuna y clara para elaborar 
indicadores y hacer monitoreo del sector, so pena 
de sanción. Le corresponde al Ministerio de salud 
defi nir la política farmacéutica para optimizar la 
utilización de medicamentos, insumos y dispositivos 
en salud, promover el reporte de información, como 
una herramienta para la formulación de políticas 
públicas y para el principio de transparencia, y que 
sea base para el derecho a la información pública 
(Ley 1712). Por esto, la información que reporten las 

 ¿Pagar impuestos por la muestras médicas que 
recibimos en el consultorio?

farmacéuticas, será publicada incluyendo información 
del reportado.

Importante la consideración (según Leyes 1751, 1438 
y 1474) de que “se encuentra prohibida la promoción 
u otorgamiento de cualquier tipo de prebendas (Dote 
que se da a un estudiante para seguir sus estudios 
que podrá ser retribuido) o dadivas (acometer con 
dinero) a profesionales trabajadores de la salud.”

Es así como la Dirección de Medicamentos y 
Tecnologías en salud del ministerio conceptuó 
que las transferencias de valor, hacen parte 
de la actividad comercial de la industria que 
comercializa tecnologías en salud. Y en aras de 
promover y garantizar la autorregulación, el acceso 
a las tecnologías y a la información y para alcanzar 
la transparencia en el sector salud, se hace necesario 
establecer un registro de la información relativa, a la 
relación entre los actores del sector salud y la 
industria farmacéutica y de tecnologías en salud.

¿QUE DICE LA RESOLUCION COMO TAL?:

Tiene como Objeto, Crear el registro de transferencia 
de valor del sector salud y obliga a REPORTADORES  
(ej.: farmacéuticas) y a RECEPTORES (ej.: médicos). 
Debe entenderse como transferencia de valor, la 
entrega en dinero o en especie de bienes o servicios 
por parte de los sujetos obligados a reportar.

¿QUIENES DEBEN REPORTAR? 

Toda persona natural o jurídica, con o sin ánimo de 
lucro incluida en la siguiente clasifi cación.

1) Titulares de registro sanitario, importadores o 
distribuidores de productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos.

2)  Propietarios de establecimientos farmacéuticos 
mayoristas.

3)  Quien tenga relación tipo fi lial, subordinación 
o distribución de los anteriores.

4)  Importadores de medicamentos, dispositivos 
médicos y equipos biomédicos. 

5)  Organizaciones gremiales constituidas por las 
personas indicadas en el numeral 1 y 2.

¿QUIENES SON LOS RECEPTORES?

Personas naturales quienes:
1)  Prescriban servicios, productos farmacéuticos 

o tecnología.
2)  Laboren o presten servicios en una institución 

pública o privada del sector salud.
3)  Funjan como encargados de compras de productos 

farmacéuticos y tecnologías.
4)  Lideren, impartan cursos, programas o carreras 

profesionales en universidades, entidades de 
enseñanza o investigación.

5)  Laboren o presten servicio cubriendo temas de 
salud

 ...y personas jurídicas en igual sentido que sean:
6)  Organizaciones de profesionales del sector 

salud.
7)  Sociedades o asociaciones científi cas, médicas 

o gremiales.
8)  Colegios profesionales del área de la salud. 
9)  Instituciones educativas.
10)  Organizaciones de pacientes o cuidadores
11)  ONG, fundaciones, corporaciones que participen 

directa o indirectamente con suministro o 
recepción de servicios de salud.

12)  Entidades administradoras de planes de benefi cio 
(EAPB) y prestadores de servicios de salud. 

13)  Medios de comunicación que cubran temas de 
salud.

Se deberán reportar las transferencias de valor 
del sector salud, realizadas indirectamente, por 
intermedio o a favor de terceros, sean personas 
natural o jurídica.

DR. GEANCARLO STORINO

ENERO - MARZO DE 2019 SINDICATO



6

INFORMATIVO OFICIAL SCO SINDICATO

6

¿CUAL ES EL MONTO MINIMO DE TRANSFERENCIA 
DE VALOR SUJETO A REPORTE?

Deberán reportar cuando la modalidad o la suma 
de las distintas modalidades supere un (1) salario 
mínimo mensual legal vigente, entregadas a un mismo 
receptor en un periodo de reporte de 6 meses, pero 
para las modalidades 1 y 9  descritas adelante, será 
el monto unitario que supere los 3 salarios DIARIOS 
mínimos legales vigentes (algo como 84.000 ) . 

AHORA SI, ¿CUALES SON LAS MODALIDADES 
DE LO QUE SE CONCIDERA TRANSFERENCIA 
DE VALOR?: 

1)  Entrega y/o pago de alimentación y bebidas. 
(Reportar cuando el monto unitario supere los 
3 salarios mínimos DIARIOS legales vigentes):

2)  Pago de viajes, incluyendo transporte, alojamiento, 
y viáticos.

3)  Financiamiento para la realización de estudios 
e investigación. 

4)  Suministro de licencias de uso de software e 
inscripción a base de datos.

5)  Financiamiento de inscripción, matricula, programa 
de educación, conversatorios, taller, encuentro, 
seminarios, simposio, congresos, beca y toda 
actividad académica o de formación continua,

6)  Financiamiento para la organización o realización 
de toda actividad académica o de formación 
continuada.

7)  Financiamiento de publicaciones  o suscripciones 
a libros, folletos, revistas, artículos científi cos, 
etc.

8)  Financiamiento de programas de pacientes.
9)  Entrega de documentos u objetos que contengan 

información de publicidad promocional impresa. 
(Se reportara cuando supere 3 salarios mínimos 
DIARIOS legales vigentes por monto unitario).

10)  Entrega de muestras médicas. (Se reportaran 
las cantidades entregadas de muestra 
medicas de cada producto y esta modalidad 
será  de reporte inmediato – supondría, 
mensualmente- una vez habilitada la 
plataforma de MINSALUD y será publicada 
para conocimiento público en su página 
web).

11)  Pago de honorarios por contratos de prestación 
de servicios.

Los reportes que harán los obligados será, 
el equivalente al monto de pago en pesos 
Colombianos con EXCEPCION DE LA MODALIDAD 
10, OSEA EN LO REFERENTE A MUESTRAS MEDICAS 
(ESTA SERA POR CANTIDADES).

La periodicidad de reportes será semestral en 
periodos de junio y diciembre y los receptores podrán 
consultar la información como lo reportaron, en la 
página de MinSalud con su número de Identifi cación. 
Quien considere que el reporte debe ser corregido, 
actualizado o suprimido, podrán presentar reclamo 
ante el sujeto que reporto, con copia a ese ministerio. 
Por esto, la entidad que reporte debe conservar los 
documentos soportes y un consentimiento informado 
especial para tal fi n.

CONSENTIMIENTO PREVIO, EXPRESO E INFORMADO

Primero hay que saber que se publicaran los datos 
impersonales y personales de naturaleza pública y 
las cifras que reportaron, cada una de las entidades 
como transferencia de valor. Pero para ser reportados, 
los sujetos obligados a reportar deben obtener el 
consentimiento previo, expreso e informado de 
los receptores para que el ministerio publique la 
información relacionada con el valor de los pagos 
o transferencias de valor que sean reportados, a 
nombre de estos. En este formato se debe advertir 
claramente que puede ser reportado y publicado el 
valor de trasferencia recibida por usted.

¿CUANDO COMIENZAN LOS REPORTES?

El primer reporte obligatorio de transferencias de valor 
correspondientes a los meses de Julio a Diciembre 
de 2019, y deberá realizarse en los 3 primeros meses 
de 2020, salvo el de muestras médicas (No. 10) que 
será de reporte inmediato.

IMPACTO FISCAL (PAGO DE IMPUESTOS):

UNA COSA ES MINSALUD Y OTRA ES LA DIAN, 
PERO SON HIJOS DEL MISMO PADRE.

Hechos que se consideran venta según el estatuto 
tributario. DIAN (Art. 421):

1 – Actos que impliquen transferencia de dominio 
a título gratuito. 

2 -  La entrega de muestra comercial gratuita, está 
gravada con IVA (Es una venta para quien 
entrega y deberá asumirlo).

Las muestras médicas generan IVA, que debe ser 
pagado por quien la entrega (“vende”). El que se 
convierta en un ingreso (“compra”) para el medico 
depende de cómo “contractualmente”  sea la 
relación entre el médico y la farmacéutica y de cómo 
reporten las farmacéuticas esa “venta”, siendo una 
transferencia gratuita.

Esta resolución es para reportar a MINSALUD, como 
una forma de buscar TRANSPARENCIA, entre las 
relaciones de servidores de la salud y las farmacéuticas. 
Seguramente se cruzaran información en algún 
momento con la DIAN. Referente a los benefi ciarios 
reportados de la transferencia de valor por viáticos, 
pagos de educación continuada, conferencistas 
remunerados, etc., deben de ser reportados a ambas 
entidades, a la DIAN con una factura (en algunas 
podría estar su nombre –pasajes, hoteles, etc.-) y a 
MIN SALUD como un benefi ciario-receptor, directo 
o indirecto de la farmacéutica. Sabemos que la 
resolución está en revisión, pero la obligación 
anterior no se espera cambie. 

La dificultad esta en lo referente a muestras 
médicas. Por ahora y según la misma resolución, 
las farmacéuticas, iniciando el 1 de julio de 2019, 
deberán reportar LAS CANTIDADES Y NO EL VALOR 
de cada producto entregado como muestra médica, 
al ministerio de salud.

Según esto, al recibir muestras médicas, no se 
genera ingreso para quien las recibe, pero será 
reportado como benefi ciario-receptor, y esta 
información será publicada en la página de MIN 
SALUD (SISPRO), previo consentimiento expreso, 
informado y fi rmado con cada farmacéutica. 

Este es el estado actual de la resolución 2881 de julio 
de 2018, pronta a entrar en vigencia y esperamos 
que no haya empanadas sorpresa como castigo.

Plataforma del Min salud donde será reportada la 
información sobre la trasferencia de valor, se llama 
PISIS en el Sistema Integral de Información de la 
Protección Social (SISPRO).
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El pasado 15 y 16 de febrero se llevó a cabo el 
primer Congreso Nacional e Internacional de 
Neurooftalmología en la ciudad de Cartagena, el cual 
fue organizado por el grupo de Neurooftalmología 
Colombia y contó en el apoyo de la Universidad del 
Sinú Seccional Cartagena, en cabeza del Dr. Cesar 
Atencia Niño y la Dra. Maria Cabarcas. 

El evento contó con la participación de invitados 
internacionales como el Dr. Rafael Muci Mendoza 
y la Dra. Emely Karam y de los destacados 
neurooftalmologos del país, sin mencionar a 
Neurólogos, en un evento que reunió a la mayoría 
de las supraespecialidades en oftalmología sin 
mencionar a profesionales de otras áreas como 
optometría, medicina general, neurología y medicina 
interna, que asistieron de todo el país. Además 
contamos con la participación de residentes de 
distintas escuelas del país.

1er. Congreso de 
Neurooftalmología 2019
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En el marco del evento se realizaron reuniones de 
trabajo con el gremio de Neurooftamología y las 
directivas de la universidad del Sinú, para adelantar 
líneas de investigación y fortalecer las directrices 
de este grupo en oftalmología que emerge en 
Colombia con tanta importancia.

“Decidimos con la Dra. Cabarcas la realización 
de este congreso, debido a la importancia de esta 
área poco frecuente en la mayoría de los centros de 
formación y asistenciales en el ejercicio oftalmológico, 
además de la cercanía de muchas patologías con 
otras especialidades como Retina, Glaucoma, 
Neurología, entre otras.” Dr. Cesar Atencia.

Desde ya los queremos invitar a una segunda 
versión del Congreso Nacional e Internacional de 
Neurooftalmología el cual se llevara acabo los días 
11 y 12 del mes de febrero del 2021.

9

ENERO - MARZO DE 2019 Neurooftalmología 2019
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El pasado mes de Marzo, la Sociedad Colombiana de 
Oftalmología realizó con la coordinación de la Dra 
Angela María Fernández, el II Curso de Liderazgo 
SCO. Con participantes de diferentes regiones del 
país entusiasmados con el propósito de trabajar 
en nuevos proyectos en beneficio de nuestra 
comunidad oftalmológica, se constituyó un grupo que 
plantea novedosas ideas y planes de gran impacto 
a nivel de educación médica y benefi cio para los 
miembros SCO y sus pacientes.  Este proyecto de 
la SCO, apoyado por la Asociación Panamericana 

INFORMATIVO OFICIAL SCO II Curso de Liderazgo SCO
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de Oftalmología, contó con 
la participación internacional 
de los Drs Zelia Correa, 
Coordinadora del Curso de 
Liderazgo PAAO, Peter Quiros, y 
Marsheila De Vann. Como 
invitado especial participó el 
Dr César Burgos, presidente de 
Sociedades Científi cas.  Inicia 
este nuevo ciclo de liderazgo 
SCO con grandes expectativas, 
y con la continuidad en el 
propósito de formación de 
futuros colaboradores para 
nuestra sociedad.
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Del 31 de enero al 2 de febrero de 2019 en el Centro de Convenciones 
AR, en Bogotá, se llevó a cabo nuestro 7º Curso Internacional de 
Oftalmología Pediátrica y Estrabismo ACOPE. Se trató de un evento muy 
exitoso, lográndose la participación de 199 profesionales. Contamos con 
invitados nacionales e internacionales de altísima calidad, incluyendo los 
doctores Furuk Orge, Donny Suh y Merrill Stass-Isern de Estados Unidos. 

El doctor Orge es el Jefe de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo del Rainbow 
Babies and Children’s Hospital and University Hospitals Eye Institute de Cleveland, 
Ohio. Como editor del Centro de Educación de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo 
de la página web de la Academia Americana de Oftalmología AAO (https://www.aao.
org/pediatric-ophthalmology-strabismus), nos ilustró acerca de los avances en simulación en 
entrenamiento de Retinopatía de la Prematuridad ROP y simuladores de retinoscopía y estrabismo, 
además de otros temas de interés como cirugía de catarata y glaucoma. 

Curso ACOPE 
2019

INFORMATIVO OFICIAL SCO Curso ACOPE
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El Doctor Suh es el Jefe de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo del Children’s 
Hospital and Medical Center de Omaha, Nebraska. Entre sus charlas nos 
presentó sus excelentes innovaciones en oftalmología pediátrica así como 
el simulador y modelo animal creado para el estudio del “shaken baby 
syndrome” en maltrato infantil. 

En el Simposio Maltrato Infantil adicionalmente tuvimos como invitados a 
los Doctores Luz Ángela Moreno y Miguel Barrios, pertenecientes al grupo 
para detección de maltrato infantil del Hospital de la Misericordia, quienes 
nos enriquecieron acerca del uso de imágenes y detección multidisciplinaria 
en estos casos.

Así mismo, se contó con reconocidos conferencistas latinoamericanos como 
los doctores Silvia Moguel, Marlene Voguel y Luis Javier Cárdenas, entre los 
11 conferencistas internacionales. Nos acompañaron también destacados 
colegas nacionales con diferentes áreas de experticia dándose cabida a un 
enriquecedor intercambio de conocimientos. 

Durante el evento se desarrolló el Primer Curso de Oftalmología para Pediatras, 
organizado por el Doctor Mauricio Lozano, que contó con la asistencia de 51 
pediatras. Esperamos poder continuar con este espacio multidisciplinario, en el 
que nos podemos nutrir de la participación de los pediatras mientras se tocan 
algunos aspectos oftalmológicos fundamentales del cuidado de los niños.
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Con la participación de 114 profesionales y 
residentes de oftalmología, procedentes de 11 
países, se cumplió en la Clínica FOSCAL el XIII 
Curso Internacional de Oftalmología.

En el evento académico que se desarrolló del 14 al 
25 de enero con el aval de la Sociedad Colombiana 
de Oftalmología, participaron 60 conferencistas 
incluyendo especialistas de Estados Unidos, España 
y Colombia, quienes desarrollaron una agenda 
de 70 horas de estudio por las ciencias básicas y 
avanzadas de la oftalmología, así como talleres con 
en equipos de última generación dispuestos para 
las practicas quirúrgicas y de conocimiento virtual 
en tercera dimensión para el análisis y observación 
de las estructuras del ojo.  

XIII Curso Internacional de 
Oftalmología Foscal

INFORMATIVO OFICIAL SCO Curso FOSCAL
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“Este año con el apoyo del Laboratorio Alcon 
trajimos equipos de última tecnología para la cirugía 
experimental de Facoemulsifi cación, que es la cirugía 
moderna de catarata con una tecnología que es 
más efectiva y menos lesiva para el ojo”, afi rmó 
el doctor Alejandro Tello Hernández, coordinador 
académico del Curso Internacional de Oftalmología.

También para la cirugía de retina y vítreo se dispuso 
del sistema 3D “que es una pantalla de alta defi nición 
que ofrece al cirujano un campo visual más amplio 
para trabajar de manera más efectiva sobre las 
estructuras microscópicas de la retina”, comentó 
el coordinador académico del Curso. 

En estos laboratorios experimentales los participantes 
pudieron trabajar con ojos artifi ciales para aplicar 
las técnicas quirúrgicas de manera muy cercana a 
la realidad del ojo humano y simular las diferentes 
maniobras y situaciones de la cirugía de catarata, 
retina y glaucoma. “Realmente la tecnología nos 
ofrece cada vez más herramientas para que el médico 
sienta y perciba a lo que realmente se enfrenta 
en la cirugía y adquiera destreza, conocimiento 
y experiencia”. 

Así mismo, el doctor Alejandro Tello resaltó que en 
esta decimotercera versión del Curso los participantes 
conocieron el último sistema virtual para el estudio 

del ojo desarrollado por el Laboratorios Alcon, “es un avance muy útil para la inducción académica a la 
anatomía ocular, en la que, por medio de un dispositivo especial, el médico tiene la sensación de estar 
dentro del ojo para desde allí apreciar en 360 grados, todas las estructuras y su funcionamiento”, puntualizó.       

Adicionalmente se realizaron dos sesiones de cirugía refractiva y de catarata con los respectivos estudios, 
análisis de los casos y explicación de las técnicas quirúrgicas mediante un novedoso sistema de transmisión 
en vivo, que permitió la interacción de los cirujanos con los asistentes durante los procedimientos. 

Esta iniciativa que contribuye con la formación de los nuevos especialistas en oftalmología fue impulsada 
en 2006 por el Dr. Virgilio Galvis Ramírez, oftalmólogo y presidente de la junta directiva de la Clínica Foscal, 
quien logró consolidar esfuerzos en torno a este curso al que han asistido cerca de mil profesionales de 
20 países y que hoy se constituye en un referente latinoamericano para la actualización científi ca en esta 
especialidad. 
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Del 10 al 16 de marzo Glaucoma Colombia con el lema “Nos gusta 
ver la vida” se unió a la celebración de la Semana Mundial del 
Glaucoma. Fue una semana completa dedicada a la prevención y 
educación de la enfermedad. Como todos los años, se realizaron 
diversas actividades en las distintas ciudades de Colombia entre 
ellas Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Bucaramanga 
e Ibagué, lideradas por los miembros de la Asociación.

Durante esta semana Glaucoma Colombia, lideró esta campaña en la 
que se realizaron más de 1.000 exámenes visuales, se brindó educación 
a más de 2.000 pacientes, familiares de pacientes y funcionarios de 
diferentes entidades a través de conferencias, charlas, actividades 
lúdicas, actividades virtuales en redes sociales las cuales arrojaron 
más 6000 reproducciones. 

Estás actividades fueron apoyadas por especialistas de salud visual, 
organizaciones públicas, privadas y casas farmacéuticas. 

“Nos gusta ver la vida” así se 
celebró la Semana Mundial del 
Glaucoma 2019

INFORMATIVO OFICIAL SCO Semana Mundial del Glaucoma
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www.rocol.com.co
Mayor información: 

oftalmologia@rocol.com.co



18

INFORMATIVO OFICIAL SCO Cornea Colombia

18

El pasado 2 de marzo en la ciudad de Bogotá, se 
llevó a cabo un nuevo CORNEA DAY, en el cual 
diferentes oftalmólogos del País, especialistas 
en Córnea, Superfi cie Ocular y Cirugía Refractiva 
presentaron y debatieron el tema de distrofi as 
corneales. Al encuentro asistieron residentes de 
oftalmología, oftalmólogos y subespecialistas de 
diferentes ciudades del país. Este es el quinto evento 
organizado por CORNEA COLOMBIA, que consiste en 
un grupo de oftalmólogos subespecialistas en Córnea, 
Superfi cie Ocular y Cirugía Refractiva y avalado 
por la Sociedad Colombiana de Oftalmología. En 
CORNEA DAYS previos se han tratado temas como 
crosslinking, trasplantes de córnea, queratocono y 
otros. Siempre teniendo como objetivo revisar un 
tema a profundidad y compartir la experiencia de los 
ponentes con los residentes y oftalmólogos del país.

En esta 4o CÓRNEA DAY en la sesión de la mañana 
se trataron los temas de clasifi cación actual de las 
distrofi as, distrofi a en gota gelatinosa, Reis Bucklers, 
Meesman, macular, granular y Schneyder. Donde se 

Cornea Day 2019

presentaron casos clínicos y fotografías de pacientes 
con estas patologías. Adicionalmente se llevó a 
cabo la asamblea general de CÓRNEA COLOMBIA.

En la sesión de la tarde se trataron los siguientes 
temas: distrofi a de Avellino, polimorfa posterior, 
edematosa congénita hereditaria, Fuchs entre 
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otros. De esta forma fi nalizó el 4to CORNEA DAY 
de CORNEA COLOMBIA.

En lo que resta de 2019 se tiene previsto realizar el 5to 
CORNEA DAY y el 1er CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CORNEA COLOMBIA. Las fechas preacordadas 
para estos eventos son sábado 15 de junio y 23 -24 
de agosto en la ciudad de Bogotá respectivamente. 
Para el 5to CORNEA DAY se ha propuesto desarrollar 
el tema de queratitis infecciosas. 

Para el PRIMER CONGRESO DE CORNEA COLOMBIA 
se contará con la presencia de expositores 
internacionales tales como Dan Reinstien de 
Inglaterra, Friedrich Kruse de Alemania, Anat Galor 
y Anthony Aldave de USA y Renato Ambrosio de 
Brasil. Los ejes temáticos serán: topografía corneal, 
superfi cie ocular, cirugía refractiva, queratoprotosis 
y DMEK entre otros.

Cornea Colombia
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE OFTALMOLOGIA
Calle 98 No. 21-36  Of. 701  Ed. Centro 98

Tels.: (1) 6351592 y (1) 6351598

E-mail: simulador@socoftal.com

www.socoftal.com

Bogotá, D.C. - Colombia

•  Informes sobre pago, socoftal@socoftal.com

I N V E R S I O N

Curso Básico Curso Avanzado

Miembros

No Miembros $ 1.590.000 $2.040.000

Extranjeros Mismas tarifas del No Miembro,
al TRM del día.

$ 890.000
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En esta versión de la alianza entre la Fundación 
Oftalmológica Nacional y la Sociedad de Cirugía 
Ocular, se llevó a cabo un congreso con grandes 
novedades que permitieron al participante elegir 
entre varios escenarios académicos simultáneos. 

- 10 Congreso Anual de Oftalmología, auditorio 
para Simposios Magistrales

- 4 to Curso de Actualización en Optometria

- Curso de Actualización en Instrumentación 
Quirúrgica en Oftalmología

- Cursos y Talleres especializados

- Simposios Comerciales de la Industria

El participante ingresaba al tema de su preferencia, 
sin generar incremento en el valor de la inscripción.  
Al evento asistieron 370 Oftalmólogos, más de 
80 Optómetras, instrumentadores quirúrgicos, 
estudiantes, enfermeras jefas, médicos generales y 
más de 180 personas de la industria de Oftalmología 
Nacional e Internacional.

La organización del evento dispuso en la Logistica 
un Servicio de transporte desde diferentes puntos 
de la ciudad con destino al Centro de Convenciones 
AGORA, servicio de ambulancia y servicio adicional 
de seguridad privada para benefi cio de sus asistentes.

El Congreso históricamente más antiguo del País, 
cierra exitosamente su versión No.10, realizando 
un gran aporte en la actualización medica en 
oftalmología, presentando los nuevos avances 
en técnicas quirúrgicas, equipos biomédicos y 
farmacológicos de la especialidad. 

10 Congreso Anual de 
Oftalmología 2019 
Fundación Oftalmológica Nacional y 
Sociedad de Cirugía Ocular
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febrero
7 · 8 · 9

2019
Á G O R A  B O G O T Á
CENTRO DE CONVENCIONES

Invitados

José de La Cruz, MD.
University of Illinois Hospital
U.S.A.

Guillermo Amescua, MD.
Bascom Palmer Eye Institute
U.S.A.

John Ng, MD.
Casey Eye Institute, 
Oregon Health and Science University
U.S.A.

CORNEA Y  SEGMENTO ANTERIOR

Arturo Alezzandrini 
Instituto Oftálmico de Alta 
Complejidad – Oftalmos
Argentina

Paolo Silva
Harvard Medical School
Beetham Eye Institute of the 
Joslin Diabetes Center
U.S.A.

RETINA

OCULOPLÁSTICA 

Robert Noecker, MD. 
Ophthalmic Consultants of Connecticut
Yale University Clinical Faculty 
U.S.A.

GLAUCOMA

Luis E. Vazquez, MD, PhD
Assistant Professor of Clinical
Ophthalmology and Cell Biology
Bascom Palmer Eye Institute
U.S.A.

Professor of Ophthalmology and Public Health, OHSU
Professor of Ophthalmology School of Medicine
U.S.A.

UVEÍTIS

Curso de Actualización 
para Optómetras

º4
febrero 8 · 9 / 2019
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Dr. Arnaldo Espaillat Matos
Córnea y Segmento Anterior

República Dominicana

Dr. Lyle Newball
Córnea y Segmento Anterior 

Colombia

Dr. David Flikier
Córnea y Segmento Anterior

Costa Rica

Dr. Ivo Ferreira
Córnea y Segmento Anterior

México

����������	
�	 ����
��	

7 Y 8 DE JUNIO/2019

Dr. Juan Pablo Aparicio
Córnea y Segmento Anterior

Colombia

Dr. Alejandro Lavaque
Retina

Argentina

Dra. Oscar Vergara
Retina

Colombia

Dra. Carolina Sardi
Retina

Colombia

Dra. Claudia Acosta
Retina

Colombia

Dr. Rafael Muci-Mendoza
Neuro-Oftalmología

Venezuela

Dr. José M. Martínez de la Casa
Glaucoma

España

Dra. María F. Delgado 
Glaucoma
Colombia

E l  c o n g r e s o  d e  t o d o s

Avaldo por:
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En el mes de Marzo se llevo a cabo el IX Congreso 
Internacional de ACOREV en la maravillosa ciudad 
de Cartagena de Indias, un congreso bianual que ha 
sido referente en el desarrollo académico no solo 
de Colombia, si no de los países de nuestra región. 

En nuestro objetivo de continuar a la vanguardia 
en la actualización, tanto en retina médica, como 
en cirugía vítreo-retinal, nos acompañaron 12 
expositores reconocidos a nivel mundial por su 
alta calidad científi ca (USA, Argentina, Inglaterra, 
Israel , Italia y Brazil), con quienes compartimos e 
intercambiamos ideas y experiencias, para avanzar en 
nuestra contribución como colectivo al  desarrollo y 
sostenibilidad de nuestra subespecialidad, y así asistir 
al progreso del sistema de salud de nuestro país.

Programamos actividades científi cas: conferencias 
magistrales, simposios y un concurso de trabajos 
científi cos entre los fellows y retinólogos recién 
egresados de los programas de la supraespecialidad 
de nuestro país. Destacando especialmente las 
ultimas tecnologías en el diagnostico, tratamiento 
y rehabilitación de las enfermedades más 
frecuentes y que nos retan en nuestra práctica 
diaria: Diabetes, DMRE, Enfermedades vasculares 
retínales, desprendimiento de retina, y uveítis 
entre otros. Pero también, preparándonos para las 
nuevas tendencias y desarrollos que se observan 
en áreas como la robótica, la inteligencia artifi cial 
y las prótesis de rehabilitación visual. Sin dejar a 
un lado las últimas técnicas y equipos en cirugía 
vitreoretinal.

El congreso de ACOREV en sus IX versiones ha 
mantenido un formato en el cual solo conferencistas 
internacionales son invitados a compartir sus 
conociminetos con la audiencia. Los doctoras Sobha 

IX Congreso Internacional de Retina 
y Vitreo - Acorev 2019

INFORMATIVO OFICIAL SCO IX Congreso ACOREV 2019
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Sivaprasad, Anat Loewenstein, Usha Chakravarthy, 
Maria H Berrocal, Audina Berrocal, Debra Goldstein 
y los doctores Mauricio Maia, Francesco Bandello, 
Paulo Stanga, Fernando Arevalo, Alejandro Lavaque, 
Carl Awh y  Clark Tedford  nos ilustraron no solo con 
sus platicas si no que la mayoria nos acompañaron 
en todo el congreso en extensas y sofi sticadas 
discusiones que nos ayudaron a aclarar los puntos 
de controversia de la retina clinica y quirurgica, tanto 
fue asi, que manifestaron una gran satisfaccion por 
el nivel de conocimineto que fue expuesto durante 
estos tres dias. 

Éste año además, estrenamos una nueva sede 
en el hotel Hyatt de Cartagena de Indias, que fue 
el escenario ideal no solo para acoger a nuestra 
distinguida audiencia, sino también por ser un 
espacio cómodo y acogedor que permitiría interactuar 
con los conferencistas a fi n de compartir casos 
y experiencias clínicas o quirúrgicas de nuestra 
supraespecialidad. Tuvimos una asistencia de 
190 profesionales de la salud entre retinologos, 
oftalmologos residentes y fellows. Se presentaron 
12 trabajos de investigación en retina donde 
participaron casi todas las instituciones educativas 
del país con programas en de retina clínica y 
quirúrgica, los trabajos se distinguieron por su alta 
calidad científi ca elevando en cada versión el nivel 
académico de la especialidad de nuestro país.  La 
Dra Andrea Tamine  Hoyos Fellowship de Retina 
y Vítreo de la Clínica FOSCAL Internacional, que 
estaba bajo la tutoría del Dr. Juan David Arias fue 
la ganadora del concurso a quien se le premio con 
un paquete completo a un congreso internacional 
de retina.  El segundo día se presentó la charla 
magistral de nuestro congreso: Retinopatía Diabética 
“Predecible pero no Prevenible” por el doctor Juan 
david Bravo de Medellín, miembro de ACOREV 
que se ha destacado por sus aportes educativos y 
gremiales en Antioquia y en el país. 

ACOREV en la búsqueda de no solo aportar a 
nuestros miembros educación continua de la 
supraespecialidad si no también educación en su 
propia salud realizó la inauguración del congreso 
con un evento deportivo “Carrera Nocturna 5K- 
corriendo por la ceguera”, evento en su  segunda 
version y en el cual se conto con la experiencia 
de la organización del Doctor Hugo Ocampo y el 

ENERO - MARZO DE 2019 IX Congreso ACOREV 2019
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patrocinio de el laboratorio farmaceutico de Novartis, 
la actividad se diseño para unir a la industria  
farmaceutica, a la comunidad de cartagenera y a 
los asistentes del congreso en pro de la fundación 
LIMITADOS VISUALES DE COLOMBIA (LIVICOL) 
na, que tiene como propósito transformar las vidas 
de personas con discapacidad visual (ceguera y 
baja visión), con procesos de formación musical. 
Fueron Tres horas de música, camaraderia y diversión 
donde participaron un promedio de 150 deportistas 

INFORMATIVO OFICIAL SCO IX Congreso ACOREV 2019
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Doctor Alvaro Daza Sánchez 
Falleció el 5 de Enero del 2019. 

Nació en Bogotá el 12 de Septiembre de 1948.  En su 
juventud fue actor pionero de la televisión colombiana y 
en el año 1957 fue honrado con el premio Nemqueteba 
como mejor actor infantil. Además en su tiempo libre 
se dedicaba a la música y a la fotografía, actividades 
que nunca abandonó. 

Estudió Medicina en la Pontifi cia Universidad Javeriana y 
realizó su entrenamiento en Oftalmología en el Hospital 
Militar Central en Bogotá, bajo la tutoría del Doctor 
Alvaro Rodríguez Gonzalez. En el año 1976 se entrenó 
en Ecografi a ocular y orbitaria en la Universidad de Iowa 
con el Profesor Karl C. Ossoining, convirtiéndose en el 
primer Ecografi sta ocular de Colombia. Fue profesor 
de Oftalmología en Hospital Militar Central durante 
24 años y en el año 1988 fue elegido Vicepresidente 

de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Organizó 
y participó en múltiples cursos de Ecografía Ocular en 
Colombia y Latinoámerica y fue colaborador permanente 
de Curso Andino de Ciencias Oftalmológicas.  Después 
de su retiro del Hospital Militar Central se trasladó al 
Eje cafetero donde siguió ejerciendo como ecografi sta 
hasta el fi nal de sus días.

Todos sus alumnos, colegas  y amigos le recordamos 
por su su calidad humana y docente y por su gran 
interés en compartir sus conocimientos. Su repertorio 
de chistes era interminable y gozaba de un magnífi co 
sentido del humor. La música siempre lo acompañó y 
alegró a muchos con su guitarra.  

Extrañaremos mucho su presencia. Descanse en paz.

OBITUARIO

y nuestras inscripciones representaron donaciones 
para esta fundacion logrando recolectar la suma 
7.5 millones de pesos.

Finalmente como es costumbre en nuestros 
congreso, se realizo la asamblea anual y se eligio 
la nueva junta directiva de nuestra asociacion para 
el periodo 2019-2021; presidente Dr. Alberto León 
de Bogotá, vicepresidente Dr. Camilo Tobón  de 
Manizales,  secretario Dr. Jorge Gómez de Bogotá, 
vocales regional Antioquia Dr. Mauricio Arango y  
Dra. Carolina Sardi, vocales regional Valle Dr. Sergio 
Jaramillo y la Dra. Beatriz Endo, vocales regional 
Atlántico Dra. Marudes Mestre  y Dra. Milena Romero, 
vocales regional Bucaramanga y santanderes Dr. 
Sergio Moreno y Dr. Carlos Mario Rangel, vocales 
Regional Bogotá Dra. Helena Ouvichenco y suplente 
Dr. Andrés Amaya, Felicitaciones a la nueva Junta 
y muchos éxitos en su período de gestión. Los 
esperamos en el X congreso de ACOREv que se 
celebrara en el 2021 en la ciudad de Cartagena 
este pendiente y visítenos en www.ACOREV.org 

Lectura de algunas de las fotos enviadas 

1- El presidente de ACOREV Juan Gonzalo Sanchez 
otorga medalla al doctor Juan David Bravo 
por su charla magistral Retinopatía Diabética  
“Predecible pero no Prevenible”

2- Junta directiva y algunos miembros de ACOREV 
que asistieron al congreso.
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Próximos eventos 2019
PAAO
XXXIV CONGRESO PANAMERICANO 
DE OFTALMOLOGIA
Boulevard Kukulcán
Cancún, MX

CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA DE CALI
XV Congreso Internacional de Oftalmología
Hotel Intercontinental
Cali

SOCIEDAD COLOMBIANA DE OFTALMOLOGÍA
Curso SCO – DUKE 2019
AR Centro de Convenciones
Bogotá

UNIDAD LÁSER CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA
X Curso Dr. Jaime Fernández de Castro
Hotel Estelar
Barranquilla

CORNEA COLOMBIA
Primer Congreso del Grupo Colombiano de Estudios 
de Cornea, Superfi cie Ocular y Cirugía Refractiva - 
CORNEA COLOMBIA
AR Centro de Convenciones
Bogotá

CLÍNICA CLOFÁN
X Congreso Internacional de Oftalmología
El Tesoro Centro de Eventos
Medellín

28

INFORMATIVO OFICIAL SCO EVENTOS
M

ay
o 

25
-2

8
Ju

ni
o 

7 
y 8

Ju
lio

 1
9 

y 2
0

Ag
os

to
 2

 y 
3

Ag
os

to
 2

3 
y 2

4
Ag

os
to

 2
9-

31



29



30



31



32

Centro de
Convenciones AR

Calle 113 No. 7-80
Torre AR Bogotá

BOGOTÁ
19 - 20
JULIO

EXPERTOS EN DIFERENTES SUPREESPECIALIDADES
DE LA OFTALMOLOGÍA, VIENEN A COLOMBIA INVITADOS

POR LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE OFTALMOLOGÍA.

¡LOS ESPERAMOS!


