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Luego de una excelente gestión, recibo el testigo de editor de ENFOQUE, de 
manos de la doctora Christine Kornerup, a quien agradezco toda la ayuda brin-
dada para ejercer esta labor. Con alegría y el mejor ánimo, pongo a disposición 
de los miembros de la Sociedad Colombiana de Oftalmología este espacio de 
comunicación, en una época de transición a la presencialidad, luego de casi dos 
años de restricciones debidas a la emergencia sanitaria causada por la pandemia 
del SARS Cov2.

En esta ocasión quiero resaltar la las actividades que se forta-
lecieron durante el confinamiento, como el crecimiento 
progresivo de la comunicación a través de redes sociales y el 
papel del oftalmólogo como educador de la comunidad. 

La realización de actividades al aire libre, que poco a poco se 
convirtió en válvula de escape de la rutina y nos permitió 
conservar la salud física y mental, conocer nuevos lugares, 
hacer amigos y capturar en fotografías los diversos paisajes 
que nos regalan actividades como el ciclismo.

No fuimos pocos los oftalmólogos y residentes que tuvimos 
una reducción de las actividades quirúrgicas, durante la pan-
demia. Sin embargo, gracias a los sistemas de simulación, se 
pudo mantener un standard y, en otros casos mejorar nuestra 
técnica quirúrgica. La SOCOFTAL, en nuestra sede en Bogotá, 
y MATRIX Centro Latinoamericano de Entrenamiento en 
Cirugía Oftalmológica, en Barranquilla, ofrecen la posibilidad 
de potenciar nuestras habilidades como cirujanos, y a acortar 
la curva de aprendizaje del residente en formación.

La revista de la Sociedad, que es nuestro órgano científico por 
excelencia, también tuvo un mejoramiento de sus procesos, 
contratando con PERMANYER, grupo empresarial español, 
dedicado a la educación médica continua, que nos va a apor-
tar un apoyo al comité editorial y a indexar nuestra revista en 
bases como SCIELO y MEDLINE/PUBMED.

La SOCOFTAL, ha venido trabajando incansablemente en la 
actualización de las guías de práctica clínica con varios subcomités de las 
distintas asociaciones de supraespecialistas, bajo la coordinación del doctor 
Juan Guillermo Gaviria, logrando un avance significativo en estas. 

Finalmente, reitero la invitación a todos los miembros de la Sociedad Colombi-
ana de Oftalmología a ser partícipes de las actividades académicas y a publicar 
sus trabajos en la revista Científica de la Socoftal y a divulgar sus escritos y opi- 
niones diversas en la REVISTA ENFOQUE.

Los mejores deseos para estas fiestas de fin de año, esperando podernos ver 
pronto en 2022, en los eventos presenciales.

ALVARO R. PÉREZ MD
Vocal Costa Atlántica - Socoftal
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Es muy reconfortante ver como todas las actividades retornan a su curso normal. Este es el caso 
específico de la revista ENFOQUE que es el medio informativo más importante con el que cuenta la 
sociedad. Por medio de esta revista llevamos información relevante de las actividades en diferentes 
áreas de la sociedad y de nuestros miembros.

Gracias al Doctor Alvaro Perez miembro de junta como vocal de la seccional Costa Atlántica y 
Archipiélago, quien ha estado trabajando como su editor y quien a pesar de lo difícil que es todo el 
proceso de obtener la información necesaria para publicar una edición con contenido suficiente e 
interesante, ha logrado que nuestra revista se mantenga. Tuve la responsabilidad de ser editor del 
ENFOQUE por 4 años consecutivos por lo que se de primera mano la difícil labor que desempeña el 
doctor Perez.

También debo resaltar el éxito obtenido en la realización del III CURSO DEL AÑO, en esta oportunidad 
de la mano de un grupo muy especial de expertos del Bascom Palmer Eye Institute. Este fue nuestro 
primer evento presencial llevado a cabo con un formato totalmente diferente al que estábamos 
acostumbrados. Desde su concepción siempre asumimos un riesgo alto, no solo por la pandemia que 
hubiera podido tener un comportamiento desafortunado haciendo imposible la realización de un 
evento presencial, sino por el giro que le dimos al formato clásico de los eventos académicos el cual 
fue un reto tanto para nuestro operador logístico como para el equipo administrativo de la sociedad 
quienes de la mano de la Doctora Angela Fernández como coordinadora del curso hicieron realidad 
este evento el cual fue un éxito total.

Ahora nos ponemos al frente de nuestro próximo reto académico, el CONGRESO NACIONAL DE 
OFTALMOLOGÍA el cual ya tiene como sede el centro de convenciones PUERTA DE ORO en la ciudad 
de Barranquilla. Espero de la mano nuevamente de todas las personas que intervienen en su 
organización, poder hacer un congreso de muy alto nivel académico con un formato innovador. 
Desde ya organicen sus agendas para que nos acompañen del 10 al 13 de agosto de 2022 en la ciudad 
de Barranquilla.

CARTA DEL PRESIDENTE
Juan Manuel Sánchez Alvarez

PRESIDENTE SOCOFTAL
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III CURSO DEL AÑO 2021 – SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE OFTALMOLOGIA - 

BASCOM PALMER EYE INSTITUTE

Con las limitaciones de la pandemia a nivel mundial, 
los eventos virtuales fueron la única posibilidad de 
continuar con nuestros procesos de Educación conti-
nua. Sin embargo los deseos de asistir a eventos pre- 
senciales nunca desaparecieron, los abrazos, las 
buenas conversaciones y el tener contacto con 
conferencistas tanto nacionales como internaciona-
les habían quedado en el pasado.  

El III CURSO DEL AÑO – SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
OFTALMOLOGIA - BASCOM PALMER EYE INSTITUTE 
realizado el 8 y 9 de Octubre de 2021 en Multiparque 
de la ciudad de Bogotá, fue la oportunidad de llevar a 
cabo un evento académico presencial totalmente al 
aire libre con unos resultados altamente satisfacto-
rios. Contamos también con conexión virtual que 
complementó de manera importante este evento. 

Encontrarnos nuevamente como colegas, como 
Miembros de la Socoftal y como amigos, fue  mate- 
rializar los deseos de volver a los eventos presencia-
les, pero esta vez con una impecable e innovadora 
organización, que garantizó contar no sólo con una 
interesante agenda académica, sino también con la 
participación de reconocidos conferencistas del 
Bascom Palmer Eye Institute de la ciudad de Miami, 
catalogada como una de la Universidades más reco- 
nocidas de los Estados Unidos.

Fueron muchos los ambientes ofrecidos a nuestros 
asistentes para asegurarles una experiencia inolvi- 
dable, con la implementación de todas las medidas 
de bioseguridad y de tecnología necesarias para un 
buen desarrollo tanto académico como comercial.

Contamos con más de 400 asistentes presenciales y 
más de 200 virtuales, todos con un alto nivel de satis-
facción, ubicándonos en un nivel muy alto de inno-
vación y desarrollo para nuestros próximos eventos 
académicos.
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Por otro lado,  fueron más de 20 los representantes de 
la industria  que participaron de la muestra comer-
cial. Espacios llamativos de tipo campestre fueron 
diseñados como espacios comerciales, logrando 
captar la atencion de todo el gremio y permitién-
doles interrelacionar de manera directa con todos los 
asistentes, incluso durante el desarrollo de las confe- 
rencias.

Nos sentimos orgullosos de haber logrado tales 
resultados y esperamos seguir contando con la 
participación y apoyo de todos los involucrados para 
continuar innovando nuestros eventos en beneficio 
de nuestros miembros y de toda la comunidad oftal-
mológica.
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ACOREV más joven
Una mañana soleada al finalizar una sesión del primer 
Congreso mundial de Retina en Ford Lauderdale, 
Florida; en el parqueadero del hotel donde nos 
encontrábamos algunos recién graduados del Fellow 
de retina, especulábamos acerca de poder tener un 
espacio dentro de la Asociación colombiana de retina 
y vítreo (ACOREV) y hacer pininos tomando como 
ejemplo a nuestros mentores y lideres de la retina en 
Colombia, esa especulación llego a su fin pronto 
debido al calor inclemente del día.

Una de las personas asoleadas aquel día fue Carlos M. 
Rangel G; fue con el con quien posteriormente 
gracias a la persistencia y al apoyo de SOCOFTAL, 
tuvimos un gran espacio en el pasado Congreso 
Colombiano Nacional e Internacional de Oftal-
mología 2020, con el primer Simposio de Jóvenes 
Oftalmólogos Colombia.

Posteriormente nos reunimos con grandes jóvenes 
colegas de otras especialidades para conformar un 
grupo multidisciplinario donde cada especialidad 
tuviera cabida con sus muy buenos aportes en el 
gremio, y es así como participamos en un primer 
evento internacional de forma virtual, la reunión de 
jóvenes oftalmólogos de Argentina llamados Jóvenes 
y REBECOS CAO 2020. En este momento nos dimos 
cuanta que nuestros colegas de países vecinos tenían 
muy buenas estructuras de estas reuniones lo cual 
nos motivo aún mas.

Luego en reuniones posteriores y sin sol de por 
medio (fue lo que nos hizo pensar mejor),  quisimos 
enfatizar en la especialidad que conocemos, retina y 
vítreo, este hecho coincidió con unas solicitudes de 
otros colegas jóvenes, Catalina León Tramontini y 
Carlos F. Peñaranda H; quienes deseaban trabajar por 
lo mismo, y posteriormente, llego un complemento 
epidemiológico al grupo, nuestra colega Denis Y. 

Dr César Atencia Niño
Cartagena
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Anaya R; con quien definimos objetivos basados en la 
variadas modalidades de presentaciones académicas 
por parte de fellows y colegas jóvenes, la creación de 
un grupo de investigación y la integración constante 
con la tecnología a disposición. Estas reuniones las 
realizamos principalmente cada tercer jueves de cada 
mes con la participación de invitados internacionales.

Hoy nos permitimos presentar a ACOREV JOVEN, una 
iniciativa pensada por muchos y protagonizada por 
jóvenes especialistas, con excelentes bases académi-
cas, dinamismo e iniciativa.  Esta es una propuesta 
donde los jóvenes retinólogos menores de 40 años 
tendrán un espacio común de encuentros académicos 
y participaciones científicas en actividades 
nacionales e internacionales, con la super-
visión constante de especialistas senior. 
Sabemos que la guía invaluable de los 
asociados más experimentados hará siner-
gia con estas nuevas iniciativas.

Las circunstancias del momento y la 
inclusión de la mayoría posible, nos obligó 
a liderar un proceso en un formato virtual, 
inspirados en los productos del gran traba-
jo realizado por el Dr. Alberto Díaz y el Dr. 
Alberto León, en la realización a cabalidad 
de los congresos SOCOFTAL y ACOREV 
respectivamente.

Y fue así como iniciamos con nuestro primer encuen-
tro mensual el día 18 de febrero del presente año con 
la participación de más de 150 personas, y hasta el 
momento hemos tenido el placer de disfrutar de invi- 
tados internaciones como Lihteh Wu, Virgilio Morales, 
Jorge Calzada, Hugo Quiroz, Rajeev Muní, Gerardo 
García, entre otros.

El pilar más importante en la creación y consecución 
de Acorev joven es el trabajo en conjunto de los miem-
bros que conformamos la junta directiva, quienes 
hacen la conducción de todos los preparativos más 
llevadera, pues son un sinnúmero de aspectos a tener 
en cuenta; y ni hablar del orden de las interpelaciones 
durante las reuniones, eso sí que cuesta cuando todos 
desean hablar al tiempo pero ante todo por lo impo-
tente de cada aporte.

Nuestras reuniones son académicas, buscan apoyar la 
educación actual y continua de todo el gremio tratan-
do tópicos de interés en general para todos los que 
ejercemos la Oftalmología, pues las retroalimenta-

ciones así lo confirman, debido a que un gran porcen-
taje de nuestros espectadores son residentes, fellows 
y especialistas NO retinólogos.

En la actualidad estamos trabajando arduamente en 
el evento de cierre de este año, el cual se realizará de 
manera híbrida y contará con la participación de un 
fellow por cada escuela del país en un concurso de 
análisis de imágenes diagnósticas en retina, el cual 
sabemos será de gran interés para todos los 
residentes, fellows y oftalmologos en general. Este 
evento contará con la participación de forma virtual 
de todos los interesados.

Agradecemos muy especialmente a ACOREV por el 
apoyo invaluable para poder darle continuidad a esta 
iniciativa y esperamos poder continuar trabajando 
hasta que los 40 años nos alcancen, sin embargo es 
una iniciativa con mucho recambio, pues el dinamis-
mo de los jóvenes consiste precisamente en eso.

ABRIL - SEPTIEMBRE 2021
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Cuando terminé el colegio quería estudiar Comuni-
cación Social, mi padre un médico oftalmólogo, que 
como todos siempre esperan el regreso de sus hijos a 
casa, me dijo: “¿Qué va a hacer una comunicadora en 
Sincelejo?”, así que me decidí por mi segunda opción, 
Medicina, para seguir sus pasos. Lo que jamás imaginé 
es que con el tiempo tendríamos tantas herramientas 
tecnológicas y que podría usarlas para complementar 
mi profesión con mi otra vocación. 

Las redes sociales, parte de esas herramientas, surgen 
en medio de la transformación digital que el ser 
humano genera para suplir su necesidad básica de 
interacción y creación de vínculos con sus semejantes. 
El impacto de éstas en nuestras vidas únicamente 
depende del rumbo que les permitamos tomar y los 
límites que establezcamos para su uso. 

La inmediatez y la accesibilidad son las dos característi-
cas más destacadas de la actual interacción social, con 
lo que hemos optimizado un elemento muy valioso, el 
tiempo, que para nadie es un secreto que escasea en 
muchos de nosotros.  

La comunicación es ahora directa y asequible, facul- 
tándonos para traspasar fronteras y conectarnos con 
más personas; lo que ha hecho que nuestras redes 
sean fuente de inspiración, educación y bienestar para 
quienes actualmente son llamados seguidores.

Es este es un carril de doble vía que nos permite llegar 
a otros, y también que otros lleguen a nosotros, para 
lo cual debemos estar preparados.

En mi caso particular, durante la consulta quisiera 
explicar de manera gráfica a mis pacientes tantas 
cosas que el tiempo no me permite, por lo que he 
optado por usar mis redes sociales para ilustrar no solo 
a ellos sino a la población en general sobre muchos 
aspectos, principalmente en lo relacionado con Glau-
coma, que es mi campo y con temas oftalmológicos 
de interés. En este espacio además comparto tips, 
tales como: el uso apropiado de los colirios, lo qué se 
debe y no se debe hacer, cuándo asistir a urgencias, y 
por supuesto, los temas actuales relacionados con el 
COVID - 19.

Las redes sociales 
desde otra óptica

Dra. Adriana Quintero
Oftalmóloga - especialista en Glaucoma 
+ 57 311 429 8834
    @clinicacarriazo
IG: @adrianaquinterof

INFORMATIVO OFICIAL SOCOFTAL 
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Hablar en vivo sobre temas particulares elegidos 
previamente y quizá con un invitado experto, es muy 
atractivo para nuestro público, puesto que tienen la 
oportunidad de hacer preguntas y aclarar dudas de 
manera directa sobre lo tratado durante la sesión. 

En especial siento como si tuviera a mi disposición la 
columna de un periódico donde puedo hablar libre-
mente, recibir preguntas, sugerencias y retroalimenta-
ciones. 

Es el medio también para interactuar con colegas 
oftalmólogos del mundo entero ¡Y vaya lo magnífico 
que es! Tenemos la opción de seguir solo a las cuentas 
que nos interesen, es decir, médicos, clínicas, agremia-
ciones, organizaciones, sociedades científicas, noti- 
cieros, familia, sitios turísticos, amigos y personajes de 
todas las esferas.

Lo más maravilloso de todo es poder motivar a otros, 
enseñar, ayudar, orientar y aprender. 

Cuando conoces las redes sociales puedes ver en ellas 
una manera de despertar talentos ocultos en 
fotografía, creatividad, imaginación, arte, empren-
dimientos, educación, comunicación, entre otros.

Una sola red puede ser muy beneficiosa bien usada 
(en mi caso solo uso Instagram, pero los expertos 
recomiendan más de una red, para captar más segui-
dores y pensando en que también es un medio de 
publicidad gratuita) 

Lógicamente se debe tener un plan de enfoque, que 
hay que mantener y cultivar para que tu comunidad 
crezca y se enriquezca con un contenido de alta 
calidad.

¡Los invito a todos a hacer parte de esta comunidad! 
Tenemos hoy en nuestra profesión la misión de educar 
no solo a nuestros pacientes sino de traspasar fron-
teras a través de este canal de interacción en el que 
podemos realizar una labor social inimaginable. 

ABRIL - SEPTIEMBRE 2021
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Por exigencias del sistema y de los nuevos direccionamientos en las diferentes bases de datos y publicaciones 
científicas, nos vimos en la necesidad de actualizar algunos procesos de nuestra revista, de forma adicional al mejo-
ramiento ya realizado desde hace algunos años. 

Algunos aspectos de mejoramiento se describen a continuación: 

• Cambiamos nuestra plataforma y nuestro sitio Web, incluyendo todos los requerimientos exigidos y especifi-
cados por bases tanto nacionales como internacionales.

• La Sociedad Colombiana de Oftalmología, contrató un grupo empresarial de España dedicado a la Educación 
Médica Continua, con amplia trayectoria en el sector editorial médico, llamado Permanyer. Esta empresa 
además de su amplio conocimiento, nos aporta un grupo editorial de apoyo,  para el Editor en Jefe y el Comité 
Editorial en general. Cuenta además de su área editorial, con un área de diseño y todo un grupo de expertos 
que apoyan la gestión de nuestra revista, para que sea publicada bajo todos los parámetros de calidad, visibi- 
lidad y  oportunidad, para posicionarla como una de las publicaciones más reconocidas.

NOVEDADES 
REVISTA CIENTÍFICA 
SOCOFTAL

• Hemos migrado a un formato 
100% digital, el cual está dis- 
ponible desde todo tipo de dis- 
positivos, facilitando su consulta y 
su accesibilidad inmediata y desde 
la misma web de la Socoftal.

 www.socoftal.com.

• Actualmente nos encontramos 
con Permanyer en el desarrollo de 
las actividades requeridas para la 
inclusión de la Revista en las bases 
de datos SCIELO y MEDLINE/-
PUBMED.

Esperamos seguir contando con el 
apoyo de todo el gremio, no sólo con el 
aporte de artículos que nos enriquez-
can, sino con la consulta periódica y 
referenciación de nuestra Revista.
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Las guías de práctica clínica (GPC) son documentos 
dirigidos a profesionales y pacientes con el objetivo.  
de proporcionar información para la toma de deci-
siones en intervenciones de salud y son la forma como 
llevamos los conceptos de la Medicina Basada en la 
Evidencia a la práctica clínica en la forma de recomen-
daciones sobre el manejo de un diagnóstico, proce- 
dimiento o condición determinada. Las últimas guías 
de nuestra sociedad, fueron publicadas en 2008 por la 
Socoftal. En la realidad cotidiana de la oftalmología 
colombiana, las guías son indispensables en los 
procesos de habilitación de consultorios e Insti-
tuciones Prestadoras de Salud y son útiles para agilizar 
la actualización y el mejoramiento continuo de los 
profesionales y las instituciones. 

Como parte de una asignatura generada en el Segun-
do Curso de Liderazgo de la Socoftal en marzo de 
2019, redacté el Proyecto de Actualización de GPC de 
la Socoftal. De acuerdo con el proyecto, este trabajo en 
equipo tendría como objetivo traducir, adoptar, adap-
tar y compartir, de manera ágil; guías de excelente 
calidad realizadas por colegas de cualquier parte del 
mundo que pudieran ser de utilidad para los 
oftalmólogos colombianos. El proyecto fue estudiado 
por la Socoftal y promovido por el Dr. Alberto Luis 
Díaz, durante su presidencia. 

De acuerdo a lo planteado en el proyecto, la Socoftal 
solicitó autorización formal a la Academia Americana 
de Oftalmología para traducir, adoptar y/o adaptar sus 
guías de manejo,  delegó la supervisión del proyecto al 
Dr. Ramiro Prada, solicitó la colaboración de las socie-
dades de supraespecialistas  y contrató a la doctora 
Clara Isabel Parra, como asesora experta del mismo. Su 
trabajo nos permitió seguir las recomendaciones del 
Ministerio de Salud de Colombia para Adopción - 
Adaptación de Guías de Práctica Clínica.  El equipo de 

expertos se entrenó en el uso de diferentes meto- 
dologías como AGREE II y GRADE y todo el proceso de 
revisión, traducción y adaptación quedó debida-
mente registrado para cumplir con los estándares 
metodológicos que este proceso requiere.

Cada una de las juntas directivas de las sociedades de 
supraespecialidades delegó a dos expertos para 
trabajar en 9 GPC en una fase inicial: La ASOCYR 
delegó a las doctoras Luz Marina Melo y Juanita 
Londoño para trabajar en la guía de Catarata, con base 
en la guía respectiva de la Academia Americana de 
Oftalmología (AAO) . Glaucoma Colombia delegó a la 
doctora María Fernanda Pérez y al doctor Omar Sala-
manca para trabajar en la guía de Glaucoma Primario 
de Ángulo Abierto con base en la guía de la AAO . La 
ACCPO delegó a las doctoras Ana María Guzmán y 
Marcela Arango para trabajar en las guías de Ectro- 
pion con base en la guía existente de la Socoftal y la 
guía de Tumores conjuntivales con base en la guía del 
Princess Margaret Cancer Centre de Toronto, Canadá. 
La ACOPE delegó a las doctoras Mónica Rodríguez y 
Claudia Zuluaga para trabajar en las guías de 
Ambliopía con base en la guía correspondiente de la 
AAO  y Retinopatía de la Prematuridad con base en la 
guía de la OMS . La ACOREV delegó a las doctoras 
Marudys Mestra y Milena Romero para trabajar en las 
guías de DMRE y Retinopatía Diabética con base en las 
guías correspondientes de la AAO , . Córnea Colombia 
delegó a las doctoras Adriana Fierro y Alexandra 
Abdala para trabajar en las guías de Ectasia Corneal  y 
Ojo Seco  con base en las guías de la AAO.
 
El trabajo de los expertos, a lo largo del año 2020, 
consistió en realizar un análisis para definir si la guía 
seleccionada podría ser adoptada o adaptada. En 
total, 5 de las guías fueron adoptadas. Para ello, los 
expertos realizaron un trabajo de traducción y 

Actualización de las Guías 
de Práctica Clínica de la Socoftal

Dr. Juan Guillermo Gaviria C.
Oftalmólogo, Líder del Proyecto de Actualización de 
Guías de Práctica Clínica Socoftal
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revisión del documento, compartiéndolo de manera 
electrónica para llegar a un consenso sobre el docu-
mento final. Otras 4 guías fueron adaptadas. Para ello, 
los revisores realizaron un trabajo de traducción y 
revisión del documento, identificando puntos de 
posible adaptación y actualización. Posteriormente 
realizaron la revisión y actualización de la literatura, así 
como la calificación de la calidad de las recomenda-
ciones clínicas según el nivel de evidencia. Compar-
tiendo el documento de manera electrónica llegaron a 
un consenso sobre el documento final.  Los revisores 
de las guías han sido voluntarios y no reciben compen-
sación alguna por sus contribuciones a los documen-
tos. Los documentos finales fueron revisados por una 
traductora oficial.

Después de poco más de un año de trabajo, tendre-
mos muy pronto el gusto compartir con todos los 
Oftalmólogos colombianos, a través de la página de la 
Socoftal, guías actualizadas y en formato digital con 
un respaldo metodológico del más alto nivel.  Por esta 
razón quiero dar las gracias a todas las personas que 
han hecho posible este trabajo: El Dr. Alberto Luis Díaz,  
la Dra. Angela María Fernández, la Dra. Clara Isabel 
Parra, el Dr. Ramiro Prada,  Faizully Rojas,  los miembros 
de juntas directivas de nuestras sociedades de supra- 
especialidades y especialmente al equipo de expertos 
conformado por las doctoras Alexandra Abdala, 
Marcela Arango, Adriana Fierro, Ana María Guzmán, 
Juanita Londoño,  Luz Marina Melo , Marudys Mestra, 
María Fernanda Pérez, Mónica Rodríguez, Milena 
Romero, Claudia Zuluaga y por el doctor Omar Sala-
manca. Todos y cada uno de ellos han sacrificado su 
tiempo personal y profesional en beneficio de todos 
nosotros.

Esperamos que la Socoftal continúe con esta iniciativa 
para que se pueda ampliar en el futuro a diversos 
temas clínicos de nuestra práctica, que permitan 
enriquecer nuestra plataforma para facilitar la actua- 
lización y el mejoramiento continuo de la oftalmología 
colombiana. 
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MATRIX es el Centro Latinoamericano de Enseñanza  de 
Cirugía Ocular, fundado hace 3 años en la Clínica Oftal-
mológica  del Caribe en Barranquilla por doctor Luis 
José Escaf con el propósito de llevar el entrenamiento 
quirúrgico de los futuros oftalmólogos a un nivel supe-
rior, inicialmente en el área de cirugía de catarata y 
actualmente sea incluido Retina, glaucoma, cirugía 
plástica.

Para tal fin adquirimos  inicialmente   el sistema Kitaro y 
hace 3 años la plataforma de simulación EYESY y hoy 
contamos con 5 estaciones independientes con mesas 
y microscopios , ojos artificiales e instrumentos quirúr-
gicos.

Pensando siempre en la seguridad de las personas   los 
centros de enseñanza  más importantes del mundo 
poseen  centros  de simulación que abarca no solo a la 
medicina sino a otras   profesiones que por su naturale-
za ponen en riesgo a sus actores como a las personas  
en que están  dirigidas sus acciones  , ya sean pilotos de 
aviones, de maquinarias industriales y en el tema que 
nos compete la cirugía oftalmológica.

Actualmente la seguridad del paciente es el centro de 
la atención médica en todas sus dimensiones y siendo 
la cirugía ocular   de gran responsabilidad se hace indis-
pensable antes de tocar un paciente, recibir un entre-
namiento previo en cirugía experimental.

el solo hecho de poder aprender y practicar de forma 
ilimitada, sin la necesidad de poner en riesgo la salud 
visual de nuestros pacientes nos hizo soñar en MATRIX 
para ese entonces en estados unidos se estaba comer-
cializando un equipo de simulación en cirugía de 
catarata y retina. Ahí fue cuando nos encontramos con 
la marca Eyesi, pioneros en la cirugía oftalmológica 
guiada por simulación.

Fue después de facocaribe 2018, que realizamos un 
curso de facocomplicaciones donde incorporamos en 

una de nuestras estaciones de trabajo un simulador 
Eyesi. fue un curso diseñado para jóvenes cirujanos 
que deseaban aprender a resolver sus complicaciones 
en cirugía de catarata. las inscripciones se agotaron en 
muy pocos días, y así fue como nos dimos cuenta que 
este tipo de cursos hacia mucha falta en la curva 
quirúrgica de todo oftalmólogo.

Matrix no es solo un ejercicio en simulador, Matrix es 
una experiencia de inmersión total. Hoy en día hemos 
incorporado ojos artificiales de la marca Bioniko, 
Kitaro, equipos de facoemulsificación, vitrectomia, 
microscopios, 5 mesas quirúrgicas. Matrix es un espa-
cio diseñado para que nuestros alumnos pongan en 
práctica todo lo que les enseñamos.

Si algo nos caracteriza en COFCA es nuestro alto volu-
men quirúrgico y el staff profesional de subespecialis-
tas dispuesto a enseñar.

Cuando uno aprende cirugía es muy importante 
observar. Cofca cuenta con 6 quirófanos equipados 
con la ultima tecnología disponible. Esto nos ayuda a 
que los alumnos observen y aprendan al lado de 
cirujano.

Contamos con cursos de 1 y 2 semanas. esta orientado 
a todo personal medico que este interesado en el área 
oftalmológica. Desde médicos generales interesados 
en comenzar su residencia en oftalmología, hasta 
oftalmólogos especializados en perfeccionar algún 
aspecto quirúrgico.

Ofrecemos con cursos de habilidades básicas, cirugía 
de catarata, retina y vítreo, y plástica ocular.

Quienes participan de nuestros cursos llegan a un 
centro integral, un espacio en donde aprenden, practi-
can y potencian sus habilidades quirúrgicas. Un lugar 
en donde de los errores se aprende.

Contamos con espacio, tecnología y personal profe-
sional altamente capacitado para brindar una expe- 
riencia inolvidable.

Dr Luis José Escaf
Dr Bartolomé Valdemarín
Barranquilla

LA EXPERIENCIA MATRIX
“LO OI Y LO OLVIDE
LO VI Y LO RECORDE
LO HICE Y LO APRENDÍ”.
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Eyesi® Surgical es un simulador de realidad virtual que 
ofrece un entrenamiento para cirugía intraocular. Ésta 
una interfase digital consta de una mesa motorizada 
ajustable, una cabeza de paciente simulado y un ojo 
artificial en el cual se insertan los instrumentos que 
simulan los utilizados en procedimientos quirúrgicos, 
que tiene unos sensores de movimiento, presión y 
situación espacial que transmiten la información a una 
computadora. En base a estos datos, se crea un esce-
nario quirúrgico virtual que se transmite a través de un 
microscopio y un monitor, ofreciendo una experiencia 
muy realista de la cirugía.

Los estudiantes ven el campo quirúrgico intraocular a 
través del microscopio (los visores que ofrecen una 
vista tridimensional) que ofrece una profundidad de 
campo realista. Los instrumentos se insertan a través 
de los puertos (incisiones) simulando el instrumental 
de faco. El Eyesi proporciona equipo de facoemulsifi-
cación genérico, manejado a través del pedal, con el 
que se explora e interpreta la fluídica.

La simulación altamente realista, busca que la curva de 
aprendizaje se lleve a cabo con un paciente simulado, 
excluyendo al paciente real del circuito de aprendizaje
quirúrgico.

CÓMO SE REALIZA EL ENTRENAMIENTO EN LA 
UNIDAD DE SIMULACIÓN DE LA SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE OFTALMOLOGÍA?

El “Entrenamiento en Facoemulsificación con Simu-
lación Eyesi”, de la Socoftal, está diseñado para entre-
nar a residentes y oftalmólogos en la cirugía intraocu-
lar, conceptos de microcirugía y especialmente en 
Facoemulsificación.

Se inicia con módulos de simulación abstracta, que 
tienen como objetivo refinar las habilidades básicas de 
microcirugía, el manejo del microscopio, el pivote 
adecuado en la incisión y la comprensión de los límites 
espaciales:

MÓDULO DE NAVEGACIÓN EN CÁMARA ANTERIOR: 
Con un instrumento se realizan movimientos controla-
dos en trayectorias predeterminadas. Esto nos permite 

entrenar la destreza manual, la coordinación ojo-ma-
no, la coordinación espacial y economía de movi-
miento dentro de la cámara anterior. Se inician los 
conceptos de microcirugía de movimientos de pivote 
y de palanca que minimizan el trauma de las 
incisiones y del movimiento del globo ocular. Tam-
bién se trabaja el manejo adecuado del microscopio y 
adecuada visualización.

MÓDULO DE NAVEGACIÓN INTRACAPSULAR: En 
este módulo se realizan movimientos en forma 
controlada dentro de la cápsula del cristalino que ha 
sido removido previamente y está llena de material 
viscoelástico. Busca lograr movimientos seguros 
dentro del saco capsular, conocer sus dimensiones.

¿QUÉ ES EYESI?

MÓDULO DE NAVEGACIÓN BIMANUAL: Se entrena 
la destreza bimanual la cual es necesaria en las dife- 
rentes técnicas quirúrgicas. Se deben usar dos instru-
mentos simultáneamente dentro de la cámara ante- 
rior y el saco capsular, se intenta tocar objetos o 
realizar movimientos de oposición en forma contro- 
lada.
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MÓDULO DE MANEJO DE INSTRUMENTOS: Se 
comienzan a manipular objetos abstractos en la 
cámara anterior con pinzas y puntas de facoemulsifi-
cación, para refinar los movimientos. Con las pinzas se 
manipulan objetos y con la punta del faco se entrenan 
emulsificación de objetos. 

Una vez finalizado el componente básico, se continúa 
con la técnica de Facoemulsificación:

MÓDULO DE CAPSULORREXIS: Se practican movi-
mientos circulares en el sentido de las manecillas del 
reloj y en contra con objetos abstractos en cámara 
anterior. Luego se entrena la técnica de Capsulorrexis 
la tinción de la cápsula, inyección de viscoelástico, 
apertura circular de la cápsula anterior del cristalino 
(desgarro inicial), entendimiento de las fuerzas vecto-
riales durante la capsulorrexis y el manejo adecuado 
de las pinzas en la manipulación de los tejidos.

MÓDULO DE INTERACCIÓN DE CORTEZA CON EL 
NÚCLEO: Donde se inicia con el manejo de principios 
básicos de Facoemulsificación.

Hidromaniobra: (hidrodisección e hidrodelaminación), 
se enseña los movimientos de los instrumentos y la 
interacción de los del núcleo, epinúcleo y corteza.

Manejo de núcleo: elaboración adecuada del surco 
inicial en división nuclear, entendimiento de la dinámi-
ca de los movimientos bimanuales en la división del 
núcleo, entendimiento de la fluídica durante cada 
paso de la cirugía, uso adecuado del ultrasonido y el 
vacío para la emulsificación del núcleo.

Aspiración de corteza: Uso adecuado de los sistemas 
de irrigación y aspiración.

MÓDULO DE PHACO CHOPPING TRAINING: Se revis-
an las técnicas de división del núcleo mediante técni-
ca de Phaco Chop vertical y horizontal. Se practica el 
sostenimiento del núcleo con la punta del faco y mo- 
vimientos del chopper para lograr divisiones del 
núcleo. Importante el entendimiento de la fluídica y el 
manejo apropiado del pedal del faco, el uso adecuado 
del ultrasonido y el vacío para sostener el núcleo 
durante su división.

MÓDULO DE VITRECTOMÍA ANTERIOR: Se entrena 
el manejo inmediato de una ruptura de la cápsula 
posterior.

VENTAJAS DEL ENTRENAMIENTO CON EYESI

Menos complicaciones: estudios demuestran que los 
cirujanos sin experiencia que se formaron con Eyesi® 
Surgical tienen menos índices de complicaciones 
durante la cirugía intraocular que compañeros que no 
tuvieron la oportunidad de formarse con Eyesi® Surgical.

Experiencia de formación muy realista: Eyesi® Surgical 
ofrece un entorno de formación altamente inmersivo y 
realista sin riesgo para los pacientes.

El rendimiento quirúrgico experto sólo puede 
adquirirse mediante una intensa práctica. practicar de 
forma independiente y repetitiva tareas aisladas.

Además, el EyeSi® permite recrear complicaciones que 
sólo se observarían ocasionalmente con un paciente 
real; la repetición o práctica frecuente de este tipo de 
situaciones permite al cirujano desarrollar nuevas 
técnicas quirúrgicas sin poner en riesgo la integridad 
de los pacientes tanto el juicio quirúrgico como la 
destreza manual.
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Hace unos 20 años empecé con la bici de mon-
taña cuando iba a la finca en mi hermoso 
oriente Antioqueño los fines de semana. Poder 
ir a sitios que no llegas en carro y que no alcan- 
zas a llegar caminando, disfrutar de los atarde-
ceres, los sonidos de los pájaros, paisajes desde 
lo alto de la montaña que nunca había visto 
desde mi óptica del carro que siempre maneja-
ba mirando sin ver, era como vivir la vida a otro 
ritmo.  Montar en bici se volvió una adicción en 
el mejor de los sentidos; después de una 
semana de consulta y cirugías de 7 a 7 mi bici 
me devolvía energías para empezar una nueva 
jornada.

En mi bici de montaña me aventuré a montar 
en Cuzco - Perú-, y el gran reto de subir el Coto-
paxi en Ecuador, montando entre volcanes y 
nevados y llegar al pie del hermoso Cotopaxi, 
fue como un premio a mi tenacidad y esfuerzo.  
Todo iba muy bien con mi bici, pero un acci-
dente bajando por Tequendamita en La Ceja, 
Antioquia, casi termina con mi vida y tuve 2 
cirugías en mi antebrazo derecho con fractura 
conminuta de cubito y radio y un casco partido 
en 2.  El accidente, como la mayoría de acci-
dentes en bici fue por imprudencia mía y pasé 
mi convalecencia en una pasantía en el Institu-
to APEC de México. 

Cuando me recuperé de mi accidente cambié a 
bici de ruta y la pasión por la bici aumentó.  
Cada que viajo a congresos en Europa me llevo 
los pedales con los chocles, las zapatillas y el 
casco.

En el ESCRS de Barcelona, hice un recorrido por 
los pueblos pesqueros cerca de la ciudad y 
completé mi ruta bordeando el Mediterráneo.
En mi última salida en FacoElche, España, antes 
de empezar la pandemia en febrero de 2020 

El Ciclismo es como volar con los 
pies pegados a los pedales

John Jairo Aristizábal MD
Especialista en Glaucoma
Medellin
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recorrí en Bici, como en el poema de Joan Manuel Serrat “algunos pueblos blancos colga
dos de un barranco”, y hoy, sigo disfrutando de mi bici de ruta por los lindos 
paisajes de mi hermoso oriente antioqueño, descubriendo nuevas rutas que 
me asombran y a vece, tengo que bajar de la bici, para respirar profundo y 
sentir que estoy vivo y con los cinco sentidos puestos en mi oftal-
mología y en mi Bicicleta.
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