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Alvaro R. Pérez MD
Vocal Costa Atlántica - Socoftal

Editor Revista ENFOQUE

Se acerca nuestro máximo evento académico. La ciudad de 

Barranquilla abre sus brazos para recibir el XL CONGRESO 

NACIONAL E INTERNACIONAL DE OFTALMOLOGÍA – 

SOCOFTAL 60 Años.  La “arenosa”, una ciudad cargada de 

historia, cultura, alegría y desarrollo será la sede de nuestro 

Congreso. 

Una Agenda académica de primer nivel, y un centro de 

eventos a la altura de los grandes del mundo, se combinarán 

para llevar a cabo, el que será un encuentro inolvidable. La 

SOCOFTAL, a la cabeza de su presidente, Doctor Juan Manuel 

Sánchez, la junta directiva, las asociaciones adscritas y el 

equipo administrativo, ha trabajado para que nuestro 

congreso sea todo un éxito.

El primer acierto fue la escogencia de la ciudad sede. 

Barranquilla, una ciudad que con su oferta hotelera, 

gastronómica, cultural y científica, es el escenario perfecto 

para que nos volvamos a reunir en la presencialidad.

Grupos como la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA 

PLÁSTICA OCULAR- ACPO, abrieron el camino en los eventos 

presenciales exitosos, como lo describe el doctor Iván Pérez 

Carvajal. Nuestro curso conjunto con el BASCOM PALMER 

EYE INSTITUTE, los Congresos de FUNDONAL -SCO y el 

Congreso de CLOFÁN, reafirmaron las ventajas de los eventos 

en persona. Este año no ha sido la excepción y vemos como 

se reactivan los diferentes eventos académicos.

Actividades de educación continua y divulgación se han 

llevado con éxito como la semana mundial del Glaucoma del 

pasado mes de marzo, liderada por GLAUCOMA COLOMBIA, 

donde, por iniciativa del Doctor Héctor Darío Forero, se 

hicieron eventos educativos enfocados en médicos, 

estudiantes de medicina, con gran aceptación y concurrencia 

presencial y virtual.

En agosto, llegaremos a Barranquilla, donde disfrutaremos 

de la alegría y la brisa del caribe, donde podremos disfrutar 

de un jugo de corozo helado al lado del río Magdalena, en el 

gran Malecón del Río. Inaugurado en 2017, es uno de los 

puntos mas visitados de la ciudad, ideal para el 

esparcimiento y ver atardeceres. Imperdibles las noches en el 

barrio El Prado, con sus restaurantes de primer nivel en 

Barranquilla: mucho mas que el Carnaval

casonas de la Barranquilla de mediados del 

siglo XX con sus pisos ajedrezados. Un paseo 

por la ventana al mundo, el puente Pumarejo, 

y la ventana de campeones, nuevos hitos 

arquitectónicos de la ciudad. La Cueva, el lugar 

donde entre 1954 y 1968, un grupo de 

intelectuales (incluidos el Nóbel Gabriel García 

Márquez, Alejandro Obregón, Alfonso 

Fuenmayor, entre otros), solía reunirse a hablar 

de literatura y bellas artes, además de 

divertirse, es otro ícono de la ciudad digno de 

visitar.

Nos vemos en la puerta de Oro de Colombia, 

ciudad por donde entró gran parte del 

progreso de nuestro país. La SOCIEDAD 

COLOMBIANA DE OFTALMOLOGÍA los invita a 

participar de nuestro congreso y de la 

celebración de nuestros primeros 60 años, que 

estamos seguros, serán inolvidables.

“En Barranquilla me quedo”
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Después del éxito obtenido en nuestro curso del año en conjunto 

con el Bascom Palmer Eye Institute, el cual fué totalmente 

innovador y con un alto nivel de satisfacción medido por nuestras 

encuestas, se nos presentó un reto muy grande de cara al Congreso 

Nacional de Oftalmología, que es el evento más grande organizado 

por la Sociedad Colombiana de Oftalmología y que con motivo de la 

pandemia no pudo ser presencial en su edición anterior.

Para este año estrenamos sede y será el centro de convenciones 

Puerta de Oro ubicado en la ciudad de Barranquilla que cuenta con 

todo lo necesario para recibirnos y organizar un encuentro 

académico a la altura de los mejores eventos científicos alrededor 

del mundo. Además la ciudad cuenta con conectividad aérea 

excelente, hotelería suficiente y de altos estándares, transporte 

público suficiente, excelente gastronomía y un nivel de desarrollo 

como ninguna ciudad en Colombia.

Nuestro programa académico a cargo del Dr. Jaime De La Hoz tiene 

más de 190 horas de actividad académica, con más de 25 invitados 

internacionales en todas las áreas de la oftalmología y será 

desarrollado en forma continua en un espacio compartido, lo que 

permitirá gracias al uso de tecnología en sonido que los asistentes 

puedan atender sus conferencias sin interferencia del ambiente a su 

alrededor y escoger en qué momentos quieren asistir a los temas de 

su interés y en qué momento tomar un tiempo de descanso.

Dentro del marco del congreso, el día viernes se llevará a cabo el 

Congreso Nacional de Residentes que estará enfocado en 

SIMULACIÓN QUIRÚRGICA. Es un espacio dedicado a nuestros 

futuros Oftalmólogos y que en conjunto con la industria su 

asistencia está financiada en su totalidad.

Espero que todos los Oftalmólogos de Colombia separen en sus 

agendas los días necesarios para poder acompañarnos, con 

seguridad van a poder disfrutar de un evento innovador, lleno de 

sorpresas, con un nivel académico muy alto y en el entorno de una 

ciudad encantadora.

CARTA DEL PRESIDENTE

Juan Manuel Sánchez Alvarez
PRESIDENTE SOCOFTAL

EL PREL PR
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Definitivamente estos últimos años han sido de grandes cambios para todos. Nuestras vidas cambiaron de manera 

radical desde el momento en que la pandemia entró en ellas de forma inesperada y con el firme propósito de 

establecerse para arrebatarnos nuestra libertad, nuestros planes y nuestros proyectos…Cuántos viajes se 

quedaron sin realizar, cuántos familiares y amigos tuvimos que dejar de frecuentar, cuántos seres queridos se 

fueron para siempre…Por todo esto, el reencontrarnos nuevamente en nuestros eventos académicos representa 

no sólo el hecho de volvernos a ver de forma presencial, sino ante todo, una celebración a la vida. La alegría del 

reencuentro simboliza además de la parte física del contacto y la emoción de volvernos a ver con nuestros 

queridos amigos y colegas, el haber superado con creces un desafío que nos ha hecho crecer enormemente como 

amigos, hermanos, pero sobre todo, como seres humanos. Es difícil describir con palabras la enorme emoción que 

experimenté al encontrarme nuevamente con la gran mayoría de mis amigos en el  Congreso Nacional de la 

ACCPO en Agosto del año pasado. Algunos de ellos habían sido mis profesores, otros mis alumnos, y en últimas 

ahora todos, mis colegas y hermanos de profesión. La sensación de volver a estar nuevamente compartiendo con 

todos, no solamente en el ámbito académico sino también en el social, fue enormemente gratificante, todo en el 

marco de una organización excelente. Ni qué decir también del posterior reencuentro en el Congreso 

Panamericano de Oculoplástica en Punta Cana, a la sazón mi primer viaje internacional desde el inicio de la 

pandemia, donde tuve la oportunidad de reencontrarme con queridos amigos y colegas de otros países con 

quienes compartí varios días de experiencias inolvidables y gratos recuerdos que perdurarán para siempre. 

Aspiro a que estos sean sólo los primeros de muchos encuentros venideros en los que nuevamente podamos 

compartir, disfrutar, reír, aprender, pero sobre todo celebrar la vida y la gran amistad que nos une como colegas y 

como hermanos. 

LA ALEGRIA 
DEL REENCUENTRO

Iván Pérez Carvajal
Oftalmólogo Especialista en Cirugía Plástica Ocular

Cartagena de Indias, Colombia
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En la celebración del Día Mundial de la Visión 2021 la 

Secretaria Distrital de Salud, la Sociedad Colombiana 

de Oftalmología y FEDOPTO realizaron una asistencia 

técnica donde participaron las EPS autorizadas para 

operar en Bogotá, con sus IPS priorizadas que prestan 

servicios de salud visual. 

 

Esta actividad se desarrolló en el Jardín Botánico José 

Celestino Mutis quienes desarrollaron unas 

actividades orientadas a brindar a los asistentes 

experiencias vivenciales de encuentro y reconexión 

con ellos mismos y con la naturaleza, que contra- 

rresten el desgaste físico y emocional, considerando 

que el cuidado de quienes nos cuidan es una 

prioridad. 

Como conferencias magistrales a cargo de los 

especialistas se trataron los siguientes temas:  

 • Humanización en los servicios de salud visual a 

cargo de la Doctora Alejandra Caro Bonell 

referente de la Ruta de Atención Integral en 

Salud para la población con riesgo o presencia 

de alteraciones visuales de la Secretaria Distrital 

de Salud, como parte central del Modelo de 

Acción Integral Territorial -MAlTE y la mejora 

continua de la prestación del servicio de salud 

visual. 

DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN 2021

INFORMATIVO OFICIAL SOCOFTAL 

Alejandra Caro Bonell 
Profesional especializado – Referente RIAS componente visual. 

Dirección de Provisión de Servicios 
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 • Complicaciones neuro-oftalmológicas de 

COVID-19 a cargo del doctor Álvaro Mejía- 

Vergara presentó Lesiones Eferentes y Lesiones 

Aferentes, Fisiopatología y su experiencia 

colombiana. 

 • Enfermedad Vascular Cerebral por el Doctor 

Guillermo Marroquín Gómez explicando Enfer-

medad isquémica, Enfermedad ocular hiperten-

siva: Retinopatía, Coroidopatía, Enfermedad 

oclusiva vascular retinal, (Venosa (Central y de 

rama) y Arterial), Neuropatía óptica isquémica 

anterior o posterior, Maculopatía y Complica-

ciones quirúrgicas. 

 • Alteraciones visuales asociadas al confinamien-

to por parte del Doctor César Augusto Rodrí-

guez, alteraciones causadas por el uso de 

dispositivos electrónicos resaltando el 

Síndrome visual del computador y la emisión 

del espectro por luz artificial y dispositivos digi-

tales dejando recomendaciones como Higiene 

visual, Terapia de parpadeo y Hábitos de vida 

saludable 
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Esta versión del congreso, que significa el reencuentro físico 

de los colegas y amigos en un espacio para compartir 

conocimientos, camaradería y colegaje, también significa un 

cambio en el esquema del desarrollo del programa.

Como es usual estarán participando todas las asociaciones y 

grupos de estudio adscritos a la Sociedad Colombiana de 

Oftalmología, (SOCOFTAL).

Esta versión tiene un nuevo esquema de desarrollo, de 

carácter continuo, lo que significa que por los ocho (8) 

salones de conferencias pasarán, secciones entre dos horas y 

una y media horas con intervalos de 15 minutos entre 

sesiones, esto significa que siempre habrá una sesión en 

curso ; habrá participación de todas las especialidades todos 

los días para lograr que todos los miembros tengan 

diferentes temas para elegir y además tengan tiempo 

suficiente para apoyar a los expositores de la muestra 

comercial.

Las asociaciones y los grupos se están esmerando en 

organizar cada programa, seleccionando importantes 

invitados internacionales y convocando a los colegas 

nacionales a participar activamente en sus sesiones.

Tenemos invitados confirmados de: Estados Unidos; Israel; 

Portugal, Argentina, Brasil, entre otros Continuaremos con la 

inclusión de los cursos institucionales que tiene como 

finalidad la unión de los alumnos, ex alumnos y docentes de 

los diferentes servicios universitarios de la especialidad; 

están incluidos algunos cursos que han sido muy exitosos en 

pasados congresos y que ameritan darles continuidad sobre 

temas que se van actualizando.

La Junta Directiva y el Comité Científico esperamos que este 

nuevo esquema sea de su agrado y lo puedan disfrutar.

Los esperamos en Barranquilla, del 10 al 13 de agosto de 

2022.

El Congreso Nacional es de todos . 

ACERCA DEL PROGRAMA CIENTÍFICO
XL CONGRESO NACIONAL E 
INTERNACIONAL DE OFTALMOLOGÍA 2022
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El pasado 13 de diciembre de 2021 fue un día muy 

importante para nuestra asociación (Asociación 

Oftalmológica de Medicina Integrativa de Colombia 

-ASOMINT), ya que además de volvernos a 

reencontrar de forma presencial en nuestro Simposio, 

también pudimos llevar a cabo nuestro Homenaje de 

SIMPOSIO “REENCUENTRO” DE MEDICINA 
INTEGRATIVA EN OFTALMOLOGÍA (ASOMINT)
HOMENAJE: TESTIMONIO DE VIDA OFTALMOLÓGICA 
“SANTA LUCÍA” (SOCOFTAL-ASOMINT)

vida Oftalmológica “Santa Lucía” en el marco del día 

del Oftalmólogo celebrado, como cada año, por 

nuestra Sociedad Colombiana de Oftalmología. Así 

que podemos decir mas bien, que el pasado 13 de 

diciembre fue un gran día para todo el gremio 

oftalmológico, ya que como la gran familia que  

Catalina Jiménez Onofre 
Presidenta de ASOMINT - Asociación Oftalmológica 

de Medicina Integrativa de Colombia 
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somos, pudimos reencontrarnos 

y en medio de un ambiente 

fraternal y cálido compartir 

nuestro día. 

El programa inicio después del 

mediodía con el Simposio de 

Asomint, que como su nombre 

lo dice, fue un verdadero Reen-

cuentro. Se llevo a cabo en el 

auditorio de la Asociación 

Médica de los Andes y contamos 

una vez más con el patrocinio y 

colaboración en la organización 

de laboratorios Ophtha. Sin 

duda volvernos a ver, después de 

casi dos años de virtualidad, fue 

algo que alegró cada corazón. 

10
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El programa estaba dirigido una vez más, no solo a los 

interesados en las terapias complementarias e inte-

grativas, sino a todo el gremio en general, buscando 

atraer la atención de todos los oftalmólogos. 

María Cristina Cortés, nuestra vicepresidenta, nos 

colaboró con moderar el primer bloque del Simposio. 

Me correspondió a mi iniciar la jornada dando la 

bienvenida y haciendo una introducción a nuestro 

nuevo proyecto “Grandes Nombres y Legados de la 

Oftalmología Colombiana” en donde compartimos 

nuestro nuevo proyecto, el cual consiste en una 

biblioteca audiovisual, la cual será de permanente y 

libre acceso, por parte de los oftalmólogos y los 
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interesados. De manera bienal (en el año que no hay 

Congreso Nacional de Oftalmología), se lanzará un 

episodio nuevo para el Homenaje “Testimonio de Vida 

Oftalmológica – Santa Lucía”, en el marco de la 

celebración del día del oftalmólogo, organizada por la 

Sociedad Colombiana de Oftalmología. Los candi- 

datos para dicho homenaje serán propuestos por las 

diferentes asociaciones adscritas a la SOCOFTAL y por 

las diferentes escuelas de oftalmología del país. La 

Sociedad estará a cargo de escoger al candidato y 

Asomint velará porque los candidatos cumplan todos 

los criterios del verdadero “profesional integral”. 

Este candidato debe tener sin duda un legado 

identificable y su vida debe estar enmarcada por la 

“Virtud y Humanización” en la oftalmología, ya que 

con este proyecto lo que buscamos es contribuir a la 

humanización de la oftalmología y rescatar valores y 

virtudes, en coherencia con los estatutos de Asomint, 

su visión y misión. 

A continuación, nuestro presidente electo, Doctor 

Carlos Medina, nos dio una interesantísima charla 

titulada “Hábitos y envejecimiento ocular”.

En nuestro espacio “Es tiempo de cambiar” Carolina 

Jaramillo, economista ambiental ,nos compartió su 

charla “Ciencia con Conciencia”, ya que en Asomint 

entendemos la necesidad de comprender que somos 

parte de un todo (parte de “la casa común”) y  

contribuir en el hecho de hacer conciencia en la 

importancia de mitigar el calentamiento global y la 

huella ecológica sobre el planeta tierra.



Luego tuvimos la fortuna de tener a la Doctora Mónica 

Name, experta en el tema, en un curso de 

Fundamentos de Medicina Bioreguladora a cargo de 

laboratorios Heel y Similasan. 

Tristemente nuestro queridísimo fundador y actual 

miembro de la junta, Eduardo Arenas no nos pudo 

acompañar en esta oportunidad, pero su charla 

“Camino a la felicidad”, ya está reprogramada para el 

Simposio de Asomint en el marco del Congreso 

Nacional , en el cual los esperamos a todos. Nos hizo 

mucha falta y lo recordamos con el cariño de siempre, 

ya que, en el año 2019 fue nuestro “Testimonio 

Homenaje de Vida Oftalmológico”. Siempre lo 

recordaremos en este espacio, por haber sido el 

primero en recibir este homenaje por parte de nuestra 

asociación. 

Posteriormente siguió la charla de nuestro Doctor 

Manuel Cadena, cirujano y Magistrado del Tribunal de 

Ética Médica, quien siempre nos enriquece con sus 

charlas y a quien en esta oportunidad le pedimos nos 

hablara del concepto del verdadero “Profesional 

Integral”. 

Y luego empezó muestra segunda parte, la cual 

Mariana Bahamón, miembro de nuestra junta, se 

encargó de dirigir. Se trataba del “testimonio 

homenaje de vida”, que en esta oportunidad estuvo 

dedicado al Doctor Gabriel Jiménez Echeverri. 

Como hemos procurado hacer en Asomint, también 

en esta oportunidad, hubo un espacio para un 

paciente, ya que tenemos claro que los pacientes son 

sin duda nuestra motivación principal y tenemos 

mucho que aprender de ellos.

En esta oportunidad nos acompañó Adriana Eslava, ya 

que sin duda es y será la paciente mas querida de 

nuestro homenajeado Dr. Jiménez. Adriana además de 

compartirnos su testimonio, nos hablo de “EL Parche”, 

ya que tiene una red de apoyo para personas que 

como ella han perdido un ojo y en donde más allá de 

enseñar a hacer el parche ocular, transmite que “sí se 

puede” seguir viviendo a pesar del parche y que éste 

puede incluso, como en el caso de ella, ser un móvil de 

motivación para redireccionar el sentido de la vida. 

Era inevitable no hacer un reconocimiento a los otros 

miembros de “La Vena Académica y el Legado de una 

Familia Oftalmológica” como lo son Ricardo Alarcón 

Jiménez y Ana María, Gabriel y Catalina Jiménez. 

12
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La jornada académica, la cual fue amenizada en los 

coffe-break por música en vivo, concluyó con una 

charla, de esas que no pueden faltar en nuestros 

cierres, de Giovanni Castaño, con su estilo particular 

titulada “Navidad Médica: Divertimiento basado en la 

evidencia”. 

Pronto llegamos a Café Amarti en Usaquén en donde 

los miembros de la junta, su equipo y los invitados de 

la Sociedad Colombiana de Oftalmología nos 

esperaban para una cena realmente exquisita 

patrocinada por Tecnoquímicas. 

Nuestro presidente el Dr. Juan Manuel Sánchez nos 

dio la bienvenida. Adriana Eslava fue la presentadora 

del evento e iniciamos proyectando la película “La 

Vena Académica y el Legado de una Familia 

Oftalmológica” en honor al Dr. Gabriel Jiménez 

Echeverri. Luego pudimos oír unas palabras del 

homenajeado y de sus estudiantes y colegas, que 

entre otras vinieron incluso desde otras partes del 

país. A continuación, nuestro homenajeado nos 

dirigió la Consagración a la Profesión Médica en 

donde realizamos una “renovación” a nuestra 

profesión, recordando los principios y valores, como 

juramos el día en que nos graduamos de médicos. 

Encendimos una vela y recordamos los principios y 

valores como nos recuerda” Santa Lucia”, patrona de 

los ciegos y las enfermedades de ojos y por lo tanto 

de los oftalmólogos y también custodia de la luz y 

virtud, quien también nos recuerda que los ojos más 

importantes son los del corazón. Compartimos 

entonces con más de cien colegas, con los residentes 

como nuestros invitados especiales, a quienes está 

especialmente dirigido este evento, durante una 

deliciosa cena con un brindis final. 

Esperamos que este 13 de diciembre, Día del 

Oftalmólogo, haya sido un día muy especial para 

todos. Sin duda lo recordaremos con especial cariño, 

ya que fue el año en que Asomint y La Sociedad 

Colombiana de Oftalmología se unieron para exaltar, 

además de la importancia académica e investigativa, 

algo que cada vez se hace más indispensable y 

necesario rescatar. Este año 2021 nuestro gremio se 

unió para resaltar la “Virtud y la Humanización”. Los 

esperamos en el Congreso Nacional, por que este 

proyecto hasta ahora comienza. 

En nombre de la junta directiva de Asomint y en 

nombre propio les damos las gracias a todos por su 

apoyo y participación. 



Apreciado Colega:

EL INSTITUTO DE CORNEA PONE A SU SERVICIO NUESTRA AVANZADA TECNOLOGIA EN EXAMENES DE DIAGNOSTICO 
Y EN CIRUGIA REFRACTIVA.

1.  EXAMENES DE DIAGNOSTICO:
 • BIOMETRIA IOL MASTER 500
 • PENTACAM  HR
 • CORVIS BIOMECANICA CORNEAL
 • TOPOGRAFIA ATLAS 9000
 • TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA Y NERVIO OPTICO.
 • TOMOGRAFIA Y TOPOGRAFIA DE CORNEA MS 39, SEGMENTO ANTERIOR Y ANGULOS.
 • RECUENTO ENDOTELIAL KONAN
 • CAMPIMETRIA COMPUTARIZADA HUMPREY 750
 • ECOGRAFIA OCULAR MODO A Y B.
 • INTERFEROMETRIA
 • FOTOGRAFIA DE FONDO DE OJO.

2.  PROCEDIMIENTOS: 
 • IRIDECTOMIA YAG LASER
 • CAPSULOTOMIA YAG LASER

3.  CIRUGIA REFRACTIVA
 • CIRUGIA RELEX SMILE PARA CORRECCIÓN DE MIOPIA Y ASTIGMATISMO     
  LASER FEMTO SEGUNDO VISUMAX ZEISS
 • FEMTO LASIK PARA HIPERMETROPIA, MIOPIA Y ASTIGMATISMO
  SUITE REFRACTIVA ZEISS
  •   LASER FEMTOSEGUNDO VISUMAX ZEISS
  •   MEL 90 EXCIMER LASER
 • PRK - LASEK

4.  PRESBYOND
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¿Qué es la semana mundial del Glaucoma? Es una 

iniciativa de la Asociación Mundial de Glaucoma 

(WGA) para crear conciencia sobre esta enfermedad, a 

través de una variedad de eventos de interés a nivel 

global, dirigidas a los pacientes, a los actores de los 

sistemas de salud y al público en general para 

contribuir a la preservación de la visión. El objetivo es 

insistir para que todos los profesionales de la salud 

puedan valorar un nervio óptico y se generen 

controles para detectar el glaucoma tan pronto sea 

posible. 

https://www.worldglaucomaweek.org/this-is-world-g

laucoma-week/

EL glaucoma existe y se ve.

Con este sencillo mensaje quisimos transmitir que esta 

enfermedad es más común de lo que se piensa, pero 

no la estamos detectando a tiempo a pesar de que se 

puede sospechar muy fácilmente teniendo en cuenta 

los factores de riesgo, tomando la presión ocular y 

sabiendo observar el nervio óptico.

De esta manera queremos llevar este mensaje a los 

médicos de atención primaria, médicos generales y 

estudiantes de pregrado de las facultades de medicina 

del país, con el objetivo de enseñarles la importancia 

de tener en cuenta esta enfermedad dentro de sus 

exámenes físicos y diagnósticos diferenciales y de una 

manera sencilla, mediante talleres, mostrarles cómo 

ver un nervio óptico con el oftalmoscopio directo e 

incluso con el celular.   Conocer las características de 

un nervio óptico, ver con una linterna la profundidad 

de la cámara anterior y tener en cuenta los factores de 

riesgo, fueron temas abordados de manera clara y 

práctica en el evento principal que se llevó cabo en el 

auditorio principal de la Universidad de La Sabana y se 

replicó vía streaming en sesiones realizadas en 

múltiples auditorios del país lideradas por diferentes 

miembros de Glaucoma Colombia y oftalmólogos 

líderes en las facultades de medicina del país.  A los 

asistentes se les dió un certificado de asistencia 

avalado por La Universidad de La Sabana y Glaucoma 

Colombia.  Contamos con el apoyo y participación de 

los laboratorios: Allergan (Abbie company), Alcon, 

Axon Pharma, Optha, Procaps, Sophia y Tecnoquí- 

micas, quienes constantemente apoyan este tipo de 

iniciativas de educación.

Con esto no pretendemos en pocas horas se aprenda 

la difícil tarea de la detección de un glaucoma inicial, 

pero sí darles herramientas básicas a los médicos de 

atención inicial, para la detección o sospecha del 

Glaucoma que es la primera causa de ceguera no 

reversible en el mundo.  

El enlace del evento principal se encuentra en 

YouTube para ser usado en la enseñanza de la 

importancia de la detección temprana de glaucoma. 

https://youtu.be/fJoM3GWinBE

SEMANA DE GLAUCOMA.
EL GLAUCOMA EXISTE Y SE VE
Héctor Dario Forero Angel
Presidente de Glaucoma Colombia
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Este mismo sábado 5 de marzo se realizaron eventos 

espejo en varias universidades y hospitales del País y la 

reacción generalizada es la emoción de los 

estudiantes poder ver un fondo de ojo y por supuesto 

poder sospechar un glaucoma. Las próximas 

actividades de la semana de glaucoma esperamos 

crecer con  mucha más participación de la comunidad 

de oftalmólogos en la educación médica en general.

Algunos ejemplos fueron:

Universidad del Quindío, con el Dr. Eduardo Naranjo 

Hospital de la Samaritana en Bogotá, con el Dr. Juan 

Manuel Rodríguez.

En Cali en las Universidad del Valle y Javeriana con los 

Dres. Edgar Lozano y Alfonso Mendoza

En Bucaramanga en la Clínica Foscal con el Dr. Juan 

Camilo Parra.

Además, se realizaron otras actividades en el curso de 

la semana con estudiantes de pregrado en Ibagué 

(Universidad del Tolima) con la Dra. María Fernanda 

Pérez y en Bogotá en la Universidad Militar con la Dra. 

Sara Moreno. 

La difusión en diferentes medios de comunicación y 

redes sociales también fue un punto importante con 

el fin de alcanzar el mayor número de personas y crear 

conciencia sobre esta enfermedad silenciosa:

Dr. Edgar Lozano y sus estudiantes de pregrado de la Universidad del Valle

La Dra. Mónica Quevedo, el Dr. Alfonso 

Mendoza y el Dr. Edgar Lozano en 

Universidad Javeriana de Cali 
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Titular

https://youtu.be/Igv7SJFCJ7U     Hablemos de Glaucoma con la Dra. Fernanda de Caracol TV

Glaucoma: Así se presenta la lucha contra la pérdida gradual de la vista

Glaucoma: una lucha contra la pérdida gradual de la vista

Glaucoma: una lucha contra la pérdida gradual de la vista

GLAUCOMA: UNA LUCHA CONTRA LA PÉRDIDA GRADUAL DE LA VISTA

GLAUCOMA: UNA LUCHA CONTRA LA PÉRDIDA GRADUAL DE LA VISTA

SOSTENIBILIDAD Boletín #102

Glaucoma: una lucha contra la pérdida gradual de la vista  |

Tener glaucoma y no saber que se padece

Tener glaucoma y no saber que se padece

Qué es el glaucoma y cómo se puede prevenir a tiempo

Glaucoma: una lucha contra la pérdida gradual de la vista – Boyacá 7 Días

La glaucoma, enfermedad ocular que afecta a un millón de personas

Entrevista a Clemencia de Vivero, oftalmóloga de la Universidad Javeriana, habla sobre el glaucoma 

(10-03-2022) 

¿Qué es el glaucoma?

Glaucoma, el daño silencioso y gradual de la visión humana

Glaucoma, una lucha contra la pérdida gradual de la vista

Entrevista a Juan Camilo Parra, doctor especialista en glaucoma y oftalmólogo

Y usted, ¿está viendo bien?

Hoy  en la jornada electoral en Bogotá los capitalinos continuaron su compromiso con la vacunación contra 

el coronavirus  ( Gte Médica  Heel Carolina Mejía )( Pte Glaucoma Colombia Héctor Forero )( Gte Medica GSK 

Carolina Duarte )

¿Realmente está viendo bien? ¿Cómo se encuentran sus ojos?

https://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=12012&cid=651297079

La Dra. Sara Moreno con sus 

alumnos en el Hospital 

Militar central de Bogota 

Práctica de los estudiantes de medicina 

en Hospital Militar Central
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La Dra Clemencia de Vivero con sus alumnos donde 

ellos pudieron ver su nervio óptico 

El Dr. Juan Camilo Parra en la Foscal 

en la ciudad de Bucaramanga.
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En el auditorio Principal de el Campus de 

la Universidad de la Sabana en Chia .  

Estudiantes de pregrado de  la facultad de 

medicina de la Sabana , Del Rosario, De El 

Bosque , de la Javeriana. 

El Dr. Oscar Teheran la Clinica Oftalmológica del Cartagena

El Dr. Juan Manuel Rodriguez en el Hospital Universitario de la Samaritana en Bogotá con estudiantes 

de pregrado e internos 
El Dr. Eduardo Naranjo con sus estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicica de la 

Universidad del Quindio 
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CÓRNEA COLOMBIA
ÚLTIMO CORNEA DAY 2021

El 27 de noviembre de 2021 se celebró en Bogotá otra 

edición del Cornea Day, en esta ocasión bajo el tema 

“LIOS Multifocales”. Esta sesión se realizó de manera 

presencial desde el Hotel Cosmos 100 y de manera 

remota tanto para participantes, así como para 

asistentes.

El programa se inició con la presentación por parte 

del Dr. Luis Fernando Mejía sobre los resultados de la 

encuesta de los temas a discutir en durante este 

evento. Esta encuesta tenía por objeto destacar las 

preferencias y tendencias de los participantes como 

información antes del desarrollo de las sesiones.

Dr. José Miguel Varas 
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Entrando en materia, el primer módulo coordinado 

por Mauricio Uribe trató sobre las características 

físicas y químicas de los materiales de los LIOs; se trajo 

a colación el rol del cromóforo amarillo, la afinidad de 

ciertos materiales en formar vacuolas (glistenings); la 

importancia de la capacidad de transmitir la luz según 

su composición química y la incidencia que los 

materiales y diseños tienen en la incidencia de la 

opacidad de la cápsula posterior.
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Después de un ameno café con croissants, el Dr. Mario Serrano estuvo al frente del segundo 

módulo donde se trató sobre el mecanismo óptico de las lentes según su diseño. Se 

expusieron las cualidades de los novedosos monofocales plus, de sus similitudes, alcances y 

diferencias. Más adelante en el siguiente escalón de versatilidad se habló sobre los lentes de 

rango extendido (EdOF) y finalmente se concluyó la sesión con los distintos y más maduros 

lentes trifocales.

Después de cada uno de los módulos se abrieron los micrófonos para comentar las 

experiencias en casos anecdóticos con cada uno de los lentes presentados, así como los 

puntos de vista y preferencia de los asistentes con los diferentes materiales de las lentes.

En el receso de la sesión se hizo un merecido homenaje a la Dra. Angela María Gutiérrez por su 

invaluable ayuda y coordinación para el éxito del Segundo Congreso de Córnea Colombia.

Tras el almuerzo, el Dr. Tito Gómez coordinó la siguiente sesión para tomar nota sobre las 

desventajas e inconvenientes de los lentes trifocales y EdOF en ciertos pacientes. Asimismo, se 

recalcó las características ideales para aumentar la tasa de satisfacción con los lentes de estas 

características.
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El último módulo tuvimos la oportunidad de oír a 

nuestros colegas sobre la indicación de todos los 

lentes estudiados en casos especiales como en 

aquellos con cirugía refractiva previa, queratocono, 

glaucoma y también la alternativa de combinar varias 

tecnologías en pacientes seleccionados. Este último 

módulo fue moderado por el Dr. Juan Pablo Sánchez.

A la conclusión del evento, los asistentes compar- 

tieron una cena el restaurante Harry Sasson donde 

departieron momentos entrañables para extender los 

lazos de amistad y camaradería.
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Del 17 al 19 de febrero / 2022, la Fundación 

Oftalmológica Nacional y la Sociedad de Cirugía 

Ocular, realizaron el Décimo Tercer Congreso Anual de 

Oftalmología, retornando al formato presencial, con la 

posibilidad de conexión virtual, permitiendo así la 

participación de algunos de los conferencistas 

extranjeros. Se contó con una nutrida asistencia y una 

gran participación de la industria, quienes acogieron 

las medidas de bioseguridad tanto del Hotel Dann 

Carlton, como las del Comité Organizador.

El evento volvió al horario utilizado en pasadas 

ediciones, dando lugar a que los conferencistas 

virtuales participaran en directo de las discusiones.

Las sesiones científicas consistieron en ojo seco 

secundario, glaucoma, neuro-oftalmología, segmen-

to anterior dividido en cirugía refractiva, imágenes del 

segmento anterior, simposio de cirugía del segmento 

anterior y facoemulsificación, uveítis, oncología e 

imágenes diagnósticas en retina.

Francisco J. Rodríguez, MD.

Alfonso Ucrós, MD.

FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA NACIONAL - SOCIEDAD DE CIRUGÍA OCULAR
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FUNDONAL y la Sociedad de Cirugía Ocular 

agradecen a los invitados internacionales, Doctores: 

Paulo Ferrara de Brasil, José Antonio Paczka y Luz 

Elena Concha del Río de México, Nicolás Seleme de 

Chile, Ing. Juan Carlos Vásquez de España, Arman 

Mashayekhi de Estados Unidos.

De igual forma las Instituciones organizadoras, 

agradecen la participación de sus  invitados 

nacionales, Doctores: Alejandra de la Torre, Miguel 

Cuevas, María José Salgar y Mariana Cabrera en 

uveítis, Alvaro Mejía Vergara en neuro-oftalmología, 

Andrés Rosas, Santiago Posada, Luis Daniel Holguín, 

Iván Felipe Suarez, Diego Sierra, Christine Kornerup, 

Juliana Tirado, Carlos Medina, Martha Lizarazo, Rubén 

Berrospi, Mauricio Uribe, Juan Guillermo Ortega, 

Ximena Núñez Luz Marina Melo, Luis Escaf, Emilio 

Mendez, Matilde Mora en segmento anterior, Sandra 

Belalcázar y Sandra Bastidas en glaucoma, Charlotte 

Brieke, Elena Oudovitchenko, Laura Daza y Hernán 

Rios en retina, Pedro Salazar, Alberto Calle, Juan David 

Arias y Martha Gaviria en tumores, así como a los 

moderadores y panelistas. 

Especial reconocimiento por el apoyo y el trabajo de 

los coordinadores de cada especialidad, a los 

Doctores: Sandra Belalcázar en glaucoma, Anne 

Charlotte Brieke y Elena Odviduchenko en retina, 

Mariana Cabrera y Maria José Salgar en uveítis y a 

Andrés Rosas, Francisco Tovar, Emilio Méndez, Luis 

Daniel Holguín Abel Martínez en segmento anterior y 

Pedro Salazar en oncología.

Hacemos extensivo este agradecimiento por la vincu-

lación, ayuda y soporte de la industria farmacéutica y 

a los representantes de casas comerciales que 

contribuyeron al éxito del Décimo Tercer Congreso 

Anual de Oftalmología.

Los esperamos en 2023.



25ENERO - MARZO 2022





La Clínica Oftalmológica Peñaranda de la Ciudad de Cúcuta, requiere de los 

servicios profesionales de un oftalmólogo general para 
realizar consulta y cirugía de pterigión y/o 

cataratas previa referenciación.

Tiempo requerido: Mínimo 9 días al mes, 

o si tiene mayor disponibilidad, mejor.

La Clínica corre con los gastos de tiquetes aéreos, hospedaje y almuerzos, 

enviar hoja de vida al siguiente correo: 

talentohumano.clinicapenaranda@gmail.com 

o al celular 3138723923.
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Postulación Presidente 2024-2026

Barranquilla, 12 de Mayo de 2022

Señores Junta Directiva

Sociedad Colombiana de Oftalmología 

Ciudad 

Respetados Miembros de Junta Directiva: Dando 

alcance al Artículo 37 de los Estatutos de la 

Sociedad Colombiana de Oftalmología, presen-

to a ustedes mi postulación para el cargo de 

Presidente para el período 2024-2026. 

PERFIL 

Soy médico egresado de la Universidad del 

Norte del pregrado de Medicina, y especialistas 

en oftalmología del Instituto Barraquer de 

América en el año 1995. Posteriormente estuve 3 

años con el doctor José Ignacio Barraquer, reali-

zando mi supraespecialidad en cirugía refracti-

va, segmento anterior y córnea. 

En el año 1998 fundé Clínica Carriazo en la 

ciudad de Barranquilla, en la que actualmente 

desempeño los cargos de Oftalmólogo y Direc-

tor Científico. Desde esta institución, he desa- 

rrollado proyectos innovadores y múltiples 

desarrollos de alto impacto en el gremio. Cuento con desarrollos científicos muy exitosos que actualmente 

están patentados en Colombia, Europa, USA y otros países. Estos desarrollos son: 

• Microqueratomo Carriazo- Barraquer comercializado por Moira. • Microquerátomo M2 de Moria. 

• Cárama artificial del M2 

• Microqueratomo Carriazo Pendular comercializado por SCHWIND Eye Tech Solutions 

•  Cámara artificial del Pendular. 

•  PALK sistema Laser de ablación guiada por paquimetría para hacer cirugía lamelar; desarrollado por 

SCHWIND Company Germany. 

•  Tip Chop: Punta del facoemulsificador que facilita la cirugía de catarata.

•  Recientemente hemos introducido una nueva tecnología para tratar refractivamente el queratocono con 

resultados sorprendentes que hemos denominado Remodelamiento corneal (Corneal remo- deling ). 

• Técnica de Bisagra superior en Cirugía Refractiva. 

Dentro de mis prioridades, siempre ha estado la educación continua y la excelencia en investigación, es por 

esto que hago parte del consejo directivo de la Universidad del Norte, donde además soy docente del 

programa de especialización en oftalmología. 

Fundé el programa de supraespecialidad en clínica Carriazo de Córnea, cirugía refractiva y segmento anterior 

desde el año 2011. 

Dr. Cesar Carriazo Escaf
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Miembro activo de las siguientes sociedades científicas: 

•  Sociedad Colombiana de Oftalmología (SCO) • Asociación Americana de Oftalmología, ( AAO) 

•  Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva ( ASCRS) 

•  Asociación Panamericana de Oftalmología (PAAO) • Sociedad Europea de Catarata y Cirujanos Refracti-

vos (ESCRS), 

•  Córnea Colombia. 

•  Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva ( ISRS ) ( Delegado para Colombia) 

•  Asociación latina de catarata y refractiva ( ALCAR ) Fundador 

•  Asociación latinoamericana de córnea, catarata, segmento anterior y refractiva (ALACCSA-R ) (Miembro 

de Junta Directiva) 

Actualmente, tengo el honor de ser el Presidente de Córnea Colombia, sociedad con altos estándares 

académicos, con la cual tengo el compromiso enorme de impulsar y fomentar espacios de aprendizaje 

continuo y crecimiento profesional para cada uno de sus miembros.

TOPICOS DEL PROGRAMA

•  El fortalecimiento de la formación académica y la investigación en oftalmología es unos de los pilares 

fundamentales de mi candidatura; generar una oftalmología a nivel nacional con altos estándares, 

fortaleciendo procesos de recertificación que nos posicionen como una sociedad de gran fuerza cientí-

fica e influyente en el campo médico nacional. 

•  Promover la innovación y publicación en investigación que produzcan un impacto positivo en el profe-

sional en formación, consolidando como órgano difusor la revista científica de la Socoftal e incentivan-

do nacional e internacionalmente los cursos prácticos de simulación quirúrgica virtual de la Socoftal, 

como el pilar ideal en el inicio de la formación académica de los programas de residencia. 

•  Otra prioridad durante la presidencia a la que el día de hoy me postulo estará encaminada a fortalecer-

nos como gremio ante las instituciones pertinentes en el país, que nos permita realmente avanzar en 

una práctica médica provechosa y digna para nuestros pacientes, y como consecuencia nuestra calidad 

de vida • 

• Además me propondré fortalecer e implementar una estructura dentro de la sociedad que permite 

apoyar e incentivar la investigación y las publicaciones indexadas internacionalmente.

•  Apoyaré y daré continuidad a las políticas en curso que vienen desarrollándose de nuestros presidentes 

anteriores como el plan de incentivos para los miembros.

•  Trabajaré en lograr una plataforma dentro de la sociedad que nos permita articular proyectos conjun-

tos con los entes gubernamentales buscando el beneficio social y tener una real representación científi-

ca en el seno de las políticas públicas que involucren nuestra especialidad.. 

Espero poder contar con su apoyo para alcanzar lo que cada uno de nosotros anhelamos para nuestra 

sociedad, de mi parte pondré absolutamente todo mi empeño y experiencia a su disposición. Cordial-

mente,

Dr Cesar Carriazo Escaf.
Oftalmólogo Cirujano de Córnea Refractiva y Segmento anterior

Director científico

Clínica Carriazo

Presidente de Córnea Colombia

Miembro de la sociedad Colombiana de Oftalmología



Barranquilla es una ciudad activa y cosmopolita que 

se sitúa en la costa caribeña de Colombia. Es un 

importante puerto de navegación, un excelente 

enclave cultural y una localidad abierta al mundo. 

Este factor fue un aspecto muy importante para la 

definición de la ciudad sede de nuestro congreso.

El aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz (BAQ) se 

halla al sur y ofrece vuelos internacionales desde 

Miami, Quito, Ciudad de Panamá y otras varias fuera 

del país, además de contar con numerosos vuelos 

nacionales. 

La conectividad área de barranquilla al igual que la 

conectividad a nivel mundial es segura, eficiente y 

confiable. Estimula el turismo y el comercio en esta 

linda ciudad costera de Colombia e incluye factores 

importantes como infraestructura, costos operativos, 

impuesto, conectividad,  precios y calidad del servicio. 

Con relación al tráfico de pasajeros en la capital del 

Atlántico, se registró un incremento importante en el 

2021 con relación a los años anteriores, mostrando 

una importante estadística de pasajeros según la 

información oficial de la Aeronáutica Civil. Esto 

demuestra también la reactivación económica del 

transporte aéreo en esta ciudad, que ha venido 

incrementando paulatinamente su oferta de vuelos y 

toda una gamma de servicios para los pasajeros.

En el segundo semestre de 2021 llegaron nuevas 

rutas al aeropuerto Ernesto Cortissoz para 

incrementar su conectividad nacional e internacional; 

el 31 de octubre, algunas aerolíneas ampliaron sus 

servicios y sus frecuencias a otras ciudades nacionales 

e internacionales como Miami con una frecuencia 

diaria, ampliando de manera importante el portafolio 

de posibilidades para los viajeros.

Altos directivos de aerolíneas afirman que “la ciudad 

de Barranquilla se encuentra preparada para ser el 

centro de negocios en todo el Caribe”, adicionalmente 

porque Barranquilla ha tenido un desarrollo increíble 

en los últimos años y ha sido un gran ejemplo.

En cuanto a la reactivación en Colombia la 

Aeronáutica Civil entregó un informe oficial, donde la 

reactivación del sector durante el año 2021 sobrepasó 

las metas trazadas por el Gobierno nacional, que 

había previsto alcanzar los 30 millones de viajeros 

movilizados. En este sentido, el total de pasajeros que 

viajaron en el sistema aeroportuario colombiano fue 

de 30.531.412.

Estas cifras muestran una recuperación en promedio 

del 74 % en relación al 2019, antes de la pandemia, en 

el que se movilizaron un total de 41.289.656 viajeros.

En materia de conectividad, el 2021 cerró con 90 

nuevas rutas internacionales aprobadas y 97 

nacionales y continúa el incremento.

Por otro lado, Colombia logró la firma de 21 acuerdos 

en materia aérea, con lo que se logró alcanzar 74 

instrumentos que le permiten al país abrir nuevas 

posibilidades de conectividad con estados de 

diferentes lugares a nivel mundial.
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