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COMUNICACIONES ORALES
Se presentan 135 comunicaciones orales que se programarán por tem as en sesiones de una hora en las que se
presentarán 4 ó 5 comunicaciones orales con un tiempo de exposición de 10 minutos cada una. El tiempo restante se
dedicará a la discusión y a responder preguntas de los asistentes.
Cada sesión contará con un coordinador quien exigirá absoluta puntualidad en el inicio y desarrollo de las
presentaciones orales y moderará la discusión y el turno de pregunt as.

VIERNES

8

DE ABRIL

Sala N-lOl

Calidad visual
09 :00

Valoración de la calidad visual con gafas reticulares en sujetos sanos.

Maria del Carmen Garcia Domene, et al

09 :10

Medida de calidad óptica ocular en diferentes grados de m iopía .

Ana M. Calvo Maroto, et al

'. 20

¿Utiliza el ojo el astigmatismo, la aberración esférica u otras aberraciones de
alto orden para detectar el signo del desenfoque?

Iván Marin Franch , et al

'.30

Alteraciones inducidas por la Aberración Esférica en el Electroret inograma
Multifocal- Estudio Piloto.

Paulo Rodrigues Fernandes, et al

09
09

Acomodación
10 :30

La respuesta acomodativa en condiciones de máxima agudeza visual.

Francisco David Diaz Muñoz

10:40

Cambios en el segmento anterior durante la acomodación .

Javier Turón Laloya, et al

10:50

¿Afecta la fenilefrina al funcionamiento del músculo ciliar en acomodación
dinamica?

Antonio J. del Águila Carrasco, et al

11:00

Efectos de la iluminación en la acomodación: no sólo es importante el
diametro pupilar.

Francisco Lara Lacárcel , et al

11 :10

Diseño de un ojo artificial acomodativo empleando una lente de foca l variable
José Juan Esteve Taboada, et al
electrónicamente. Analisis estático y dinámico.

Sala N-102

Patología / Farmacología: Segmento anterior - Córnea
09:00

Impacto del espesor corneal en el desarrollo y progresión del glaucoma .

Juan Carlos Nieto Fernández, et al

09 :10

Errores asociados a la clasificación de queratocono usando sistemas basados
en el cálculo de la potencia corneal.

Esteban Caravaca Arens, et al

09:20

influencia del café en el control de la m iopía, ¿puede el café frenar el
aumento de la miopía?

Miguel Garcia Garcia, et al

09 :30

¿Pueden las lágrimas artificiales ayudarnos a prevenir la queratitis por
Acanthamoeba 7

Ángela Magnet Davila, et al

Patología / Farmacología: OCT
10:30

Discriminación diagnóstica del OCT entre pacientes sanos y con glaucoma
incipiente.

10 :40

Los test optométricos psicofísicos apoyan los hallazgos de adelgazamiento en la
retina observados mediante tomografía de coherencia óptica en pacientes con Elena Salobrar Garcia Martin, et al
Alzheimer leve.

10:50

11:00

Marc Biarnés Pérez, et al

Modificaciones del espesor coro ideo en pacientes afectos de DMAE exudativa
sometidos a tratamiento con fármacos anti-VEGF.

Gema Insa Sanchez, et al

Variabilidad del espesor peripapilar de la retina en enfermedad de Alzheimer
leve medido mediante OCT.

Elena Salobrar Garcia Martin, et al
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11 :10

Angiografía sin contraste OCT: nuevas posibilidades de diagnóstico y
seguimiento en patología vascular.

Andrés Navarro Mingorance, et al

Sala N-lOS

Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica I
Utilidad clínica de los índices vectoriales astigmatismo ocular residual y
disparidad topográfica en la detección del queratocono clínico y subclínico.

David Pablo Piñero Llorens, et al

09:10

Evaluación de la consistencia de las medidas del ángulo irido-corneal
proporcionadas por el módulo de glaucoma del sistema Sirius.

Roberto Soto Negro, et al

09:20

Actualización en las técnicas de monitorización de la presión intraocular.

Irene Sánchez Pavón , et al

09 :00

09

'. 30

Aplicaciones de la tomografía de coherencia óptica de segmento anterior en el
Jord i Castellvi Manent, et al
glaucoma .

Aspectos varios relacionados con la cirugía refractiva
10 :30

10:40
10:50

Análisis comparativo de tres sistemas de medida de paquimetría corneal
central .

Jorge A. Calvo Sanz, et al

Equivalencia entre la potencia tangencial total del ORBSCAN Ilz® a 3 mm y la
queratometría en córneas intactas y su aplicación a la obtención de la potencia José Antonio Calvache Anaya, et al
corneal tras LASIK miópico.
Variaciones de la presión intraocular durante cirugía LASIK con láser de
femtosegundos.

11:00

Estudio de los cambios en el grosor corneal epitelial y estromal tras
facoemulsificación y su implicación en las aberraciones ópticas de alto orden
corneales anteriores .

11:10

Evaluación de la función visual y el perfil aberrométrico intraocular tras cirugía
de catarat a con implante de una lente intraocular difractiva trifocal.

, Carmen M' Bouza Miguens, et al

IRafael José Pérez Cambrodi , et al

Sala N-106

Superficie ocular / Lentes de contacto: Ortoqueratolología - Control de la miopía
09 :00

Determinación de marcadores metabolómicos del crecimiento ocular axial
humano en ojos miopes .

Lorena Jiménez Hernández, et al

09:10

El estado de la ortoqueratología en España.

Joan Pérez Corral, et al

09 :20

Influencia de la ortoqueratología nocturna en el plexo nervioso sub-basal y la
sensibilidad corneal .

Maria Nombela Palomo, et al

09:30

Evaluación de la lente de contacto MiSight® para el control de la miopía en
España .

Alicia Ruiz Pomeda, et al

Superficie ocular / Lentes de contacto: Película lagrimal
10:30

Cambios diurnos en la película lagrimal (NIBUT y topografía dinámica) y la
agudeza visual con dos lentes de contacto de hidrogel silicona desechables
diarias de nueva generación .

10:40

Inflamación del epitelio corneal in vitro causada por lentes de contacto.

: Rute J. Ferreira Macedo de Araújo, et al

Mario Crespo Moral, et al

I
10 :50

Estudio comparativo de la osmolaridad lagrimal en usuarios de lentes de
contacto hidrogel de silicona y de ortoqueratología nocturna .

11 :00

La fluorometolona tópica al 0.1 % protege la superficie ocular de los pacientes
con síndrome de ojo seco frente a condiciones ambientales adversas .

Francisco José Pinto Fraga, et al

11:10

La exposición de pacientes con síndrome de ojo seco severo a condiciones
ambientales adversas provoca una exacerbación de la patología.

Alberto López Miguel, et al

IAmelia Nieto Bona, et al

Sala N-107 + N-lOS

Superficie ocular / Lentes de contacto: Lentes de contacto multifocales
09

',00

Diseño, caracterización y rendimiento visual con nuevos diseños de lentes de
contacto mult ifocales.

Manuel Rodríguez Vallejo, et al

09:10

Comparación del rendimiento visual entre lentes de contacto basadas en
pupila artificial y lentes de contacto mult ifocales.

09:20

Rendimiento visual de dos lentes de cont acto hidrofilicas multifocales
asimétricas de visión simultánea.

Sara Palmero Garcia, et al

Rendimiento visual y calidad óptica en usuarios de lentes de contacto blandas
mult ifocales.

Isabel Molina González, et al

09:30

, Santiago Garcia Lázaro, et al

Cirugía refractiva: Lentes intraoculares multifocales
10:30

¿Tienen las lentes difractivas el mismo rendimiento óptico?

Alberto Domínguez Vicent, et al

10:40

Evaluación objetiva y subjetiva de los halos tras el implante de lentes
intraoculares bifocales y trifocales.

Francisco Alba Bueno, et al

Calidad de la función visual en pacientes implantados con lente intraocular
multifocal difractiva versus lente monofocal.

Irene Altemir Gómez, et al

11:00

Evaluación de la calidad visual tras implante de lente intraocular multifocal
2MBOO.

Galadriel Giménez Calvo, et al

11:10

Comparación in vitro entre tres lentes intraoculares difractivas correctoras de la
Daniel Monsálvez Romin, et al
presbicia.

10:50

SÁBADO

9

DE ABRIL

Sala N-101

Visión binocular y función visual
09 :00

Reproducibilidad de pantallas iPad retina en la evaluación de la sensibilidad al
contraste.

Manuel Rodriguez Vallejo, et al

09:10

Estudio de Apps no específicas de optometria para su utilización en la mejora
de la oculomotricidad.

Soledad Ramirez Lerena, et al

09:20

¿Afectan las características del estímulo en los resultados de la evaluación de
los movimientos sacádicos y de seguimiento?

Juan Carlos Ondategui Parra, et al

09:30

Estudio y mejora del tiempo de reacción con dos tipos de entrenamiento
distintos : estimulación mult isensorial vs estimulación visual .

Pilar Plou Campo, et al

Visión binocular
10: 30

Retinoscopía radical. Es un método fiable frente a otros métodos de refracción
objetiva.

Vicente A. Fernández Sánchez, et al

10:40

Mejora de la estereopsis en sujetos estereodeficientes: Estudio prospectivo,
aleatorizado, con doble ciego de dos grupos paralelos.

Juan Antonio Portela Camino, et al

10:50

Estereopsis antes y después del tratamiento con terapia visual .

Ana González Fernández, et al

11:00

Foria modificada de Thorington . Datos normativos en sujetos adultos y estado
actual de la investigación acerca de las heteroforias.

Carmen Ortega Montero, et al

11 :10

Validación clínica de una nueva herramienta para la medida de las reservas
fusionales binoculares.

Pilar Gracia Agudo, et al

Sala N-102

Patología / Farmacología: Diabetes
09:00

Retinopatía diabética y población 2020,

Zisi E. Rivera Maltos, et al

09:10

Alzheimer: función visual y OCT.

Rubén Hernández Vian, et al

@:pt
09 :20

09 :30

Valoración de autofluorescencia de fondo de ojo y función visual en diabetes
mellitus. Estudio piloto.
Estructura y función macular en diabéticos sin retinopatía diabética.

2016

i Alejandro Cerviño Expósito, et al
1

Juan Carlos Viñuela Rodríguez, et al

Patología / Farmacología: Degeneración macular
10:30

Fenotipos en la degeneración macular asociada a la edad atrófica mediante
análisis de cluster.

10:40

Perspectivas futuras en el tratamiento de la degeneración macular asociada a
la edad .

I Ana María Martínez Sanz

10:50

Autofluorescencia de fondo de longitud de onda corta en la patología del
segmento posterior.

, Pablo Gílí Manzanaro, et al

11 :00

Métodos de detección de pseudodrusas reticulares.

IMíríam García Planas, et al

11 :10

Optimización de imágenes de autofluorescencia de fondo de ojo para la
evaluación de patología retíniana .

IAna M. Calvo Maroto, et al

Marc Biarnés Pérez, et al

Sala N-105

Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica"
09 :00

Caracterización y visualización de marcas permanentes en lentes progresivas
mediante holoscopía del frente de onda.

Vícente Mico Serrano, et al

09:10

Estudio comparativo de filtros solares de baja y alta gama.

Ouafa Síjílmassí, et al

09 :20

Método automatizado de medida de curvas de desenfoque de agudeza visual
y sensibilidad al contraste con iPad .

Patrizia Salves tri ni Rodríguez, et al

09:30

Modelo trigonométrico para la corrección prismática de las ectopias foveales.

Daniel Sánchez Martínez, et al

Cirugía refractiva: Cataratas - Lentes intraoculares fáquicas
10:30

Incidencia de retoque en pacientes operados con lentes intraoculares
multifocales.

Arantzazu Martínez Amat, et al

10:40

Resultados refractivos y seguridad del implante de lentes fáquicas de anclaje
iridiano durante la curva de aprendizaje del cirujano.

Rosa Díez de la Uz, et al

10:50

Calidad visual tras cirugía refractiva: ICl, PRK, Femtolasik y Relex Smile.

Nuria Garzón Jiménez, et al

11:00

Relación entre la calidad de vida y de visión diurna y nocturna del paciente
miope postoperado con la lente intraocular V4c.

Elena Martínez Plaza, et al

11 :10

Calidad óptica entre dos lentes fáquicas de segmento posterior.

Alberto Domínguez Vicent, et al

Sala N-106

Superficie ocular / Lentes de contacto Ortoqueratología: Control de la miopía
09:00

Eficacia a largo plazo de las lentes de contacto de ortoqueratología en el control César Villa Collar, el al
de la miopía en niños.

09 :10

Comparación de valores refractivos en ojos no tratados y tratados con
ortoqueratología .

Fernando José Fernández Velázquez

Manejo clínico de sujetos con mayor prevalencia de astigmatismo en la
refracción mediante orto-K .

Juan 1. Bolívar Parra, et al

09:20

09 '30
.

¿Es útil reducir el diámetro de la zona óptica de una lente de ortoqueratología
para acercar a la fóvea el desenfoque periférico miópico generado?

Joan Pérez Corral

Superficie ocular / Lentes de contacto: Pel(cula lagrimal
10:30

Técnicas no invasivas para la evaluación del menisco lagrimal.

Edouard Lafosse, et al

10:40

Efecto de la ortoqueratología sobre signos y síntomas de ojo seco: comparación
entre un grupo de pacientes neófitos y antiguos usuarios de lentes hidrofilias.

Alba Martin Gil, et al

10:50

Efecto de las condiciones ambientales en la concentración de mediadores
inflamatorios en la lágrima de usuarios de lentes de contacto.

Vicente Martin Montañez, et al

11:00

Influencia de la tira de Schirmer utilizada en el valor de Schirmer obtenido.

Nery García Porta, et al

11:10

Expresión de moléculas inflamatorias en la lágrima de usuari os de lentes de
contacto.

Alberto López de la Rosa, et al

sala N-107 + N-10S
Superficie ocular / Lentes de contacto: Lentes de contacto multifocales
Evaluación de un prototipo de lente multifocal y multifocal tórica de un nuevo
material biomimético Filcon II 2 (59%).

Maria Jesús Vázquez Fustes, et al

Comparación de dos lentes de contacto multifocales y multifocales tóricas con
zonas de progresión diferentes : Filcón 11 2 59% versus Omafilcón A 62%.

Elena Duran Prieto, et al

09:20

Perfiles de potencia de las lentes de contacto rígidas gas permeable con zona
óptica multifocal variable .

Alejandro Cerviño Expósito, et al

09:30

Efecto de las aberraciones oculares inducidas por lentes de contacto multifocales
en el rendimiento visual.
Daniela Lopes Ferreira, et al

09 :00

09 :10

Cirug(a refractiva: Morfometda y biomecánica corneal
10:30

Cambios en la densitometría corneal t ras cirugía refractiva medida con
Pentacam-Scheimpflug .

Igor IIlarramendi Mendicute

10:40

LASIK vs PRK : un estudio prospectivo comparativo de la integridad de la
superficie ocular con microscopia confocal.

Alberto Rodero Serrano, et al

10:50

Paquimetría, topografía corneal anterior y posterior en antiguos usuarios de LC
hidrofilia u ortoqueratología un año después de cirugía LASIK .

Antonio Queirós Pereira, et al

11 :00

Influencia de los niveles hormonales durante el ciclo menstrual en la
morfometría y la biomecánica corneal .

Laura Rico del Viejo, et al

11 :10

Evaluación de la biomecánica corneal con tonometría dinámica de Scheimpflug
tras cirugía refractiva SMILE.

Javier Martinez Peña, et al

DOMINGO

10

DE ABRIL

Sala N-10l

Atención primaria
09 :00

Criterios de evaluación de competencias profesionales en óptica y optometría.

09 :10

Encuesta on-line a médicos de Atención Primaria y pediatras sobre las consultas
Loreto Mendiluce Martin
de optometría existentes en el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea) .

Raúl Martin Herranz, et al

@:ptom
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09

:20

09:30

I

Pre-validación de la versión en castellano del cuestionario de calidad de vida con J 'L' G'I
L'
I
la visión NEIRQL-42.
ose UIS avez Inares, et a

l·

Análisis de una campaña de cribado de retinopatía diabética en establecimientos
B
G '
I
sanitarios de óptica,
Diana ravo arCla, et a

Visión binocular y refracción
10 :30

Errores refractivos en personas con discapacidad intelectual en México.

10:40

Miopía: herencia y experiencia visual,

!

I Carios Quiroz Téllez, et al

Robert Montés Micó, et al
I

Tipología de anomalías binoculares, oculomotoras y acomodativas referidas a
consu lta de terapia visual hospitalaria.

Rafael José Pérez Cambrodí, et al

Relación entre la afectación visual y el grado de severidad de la esclerosis
múlitple.

Sofía Otin Mallada, et al

Computer-Vision Symptom Scale (CVSS17): aplicación para el análisis de
síntomas visuales y oculares asociados al uso de videoterminales en el trabajo.

Mariano González Pérez, et al

Sala N-102

Patología / Farmacología
09:00

Evaluación de biomarcadores moleculares en pacientes con Síndrome de Sjógren.

Candela Rodríguez Pomar, et al

09:10

Posibles claves diagnósticas en neuro-oftalmología: revisión de casos clínicos.

Inmaculada Cabezos Juan, et al

09:20

Repercusión del tratamiento con fingolimod en la función visual de pacientes
con esclerosis múltiple,

Diana Soriano Pina, et al

09:30

La ceguera a través de los ojos de la pintura.

Eduardo García Vicente, et al

Patología / Farmacología: Glaucoma
10

,' 30

Estimación de la cantidad relativa de hemoglobina en la excavación y en el anillo
Cristina Peña Betancor, et al
neuro- retiniano utilizando imágenes estereoscópicas de fondo de ojo en color.

10:40

Colágenos en la malla trabecular de pacientes con glaucoma, Estudio a
microscopía electrónica de transmisión.

Maite Garcia Antón, et al

10:50

Estudio de la correlación entre el daño funcional y el daño estructural en
glaucoma con amenaza de fijación.

Manoli Salcedo Gámez, el al

Estudio preliminar de la influencia de acumulación de esfuerzo mental en la
presión intraocular y la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Jesús Vera Vilchez, et al

Pre-validación de la versión en castellano del cuestionario de calidad de vida y
glaucoma GQL-1 5.

José Luis Gálvez Linares, et al

11:00

Sala N-lOS

Optometría pediátrica
09:00

Valoración de la fijación retiniana con tomografía de coherencia óptica (OCT)
en pacientes infantiles con microtropia.

Manuel Ángel Garcia Garcia, et al

09:10

Movimientos oculares en escolares con difi cultades de lectura y aprendizaje.

Valldeflors Viñuela Navarro, el al

09:20

E,fecto de la longitud axial y el error refractivo en los parámetros maculares,
capa de fibras nerviosas de la retina y nervio óptico en niños sanos.

Inmaculada Bueno Gimeno, et al

09:30

Desafiando el déficit acomodativo en el síndrome de Down.

I

Valldeflors Viñuela Navarro, et al

Optometría geriátrica / Baja visión / Rehabilitación visual
Propuesta de señalética en el medio natural para movilidad e interpretación
ambiental del paciente de baja visión.

Joaquín Pascual Sánchez Onteniente, et al

Calidad de vida en pacientes con retinosis pigmentaria y su relación con la
función visual.

Juan Enrique Cedrún Sánchez, el al

10:50

Análisis cuantitativo de los defectos de la visión del color en pacientes con
retinitis pigmentosa.

Juan Enrique Cedrún Sánchez, et al

11 :00

Retrodispersión corneal de la luz en pacientes con diabetes. Estudio piloto.

Lorena Jiménez Hernández, et al

11: 10

Atención primaria en pacientes de baja visión .

Enrique Sánchez Garcia, el al

10:30

10:40

Sala N-l06

Superficie ocular / Lentes de contacto: Queratocono
09:00

09:10
09 :20

Calidad visual en lentes de contacto hidrofilicas monofocales : geometria
asférica versus geometría esférica .

Irene Álvarez Higueruela, et al

Cambios en la función visual tras 6 meses de la implantación de anillos
intraestromales en pacientes con queratocono.

Jesús Carbal lo Álvarez, et al

Tasa de éxito de la adaptación de lentes de contacto rígidas permeables al
gas.

Guadalupe Rodríguez Zarzuelo, et al

Cálculo y validación de un nuevo nomograma de adaptación de lentes de
contacto en queratoconos.

Sara Ortiz Toquero, et al

Superficie ocular / Lentes de contacto: Lentes ese/erales
10:30

Primeros resultados clínicos en distintos tipos de córnea con un nuevo
D 'd P bl P"
LI
I
aVI a o Inero orens, et a
concepto de lente de apoyo completamente escleral de 16,5 mm de diámetro.

10:40

Relación entre la altura sagital corneal y escleral.
Evaluación de marcadores de ojo seco tras el uso de lentes de contacto
esclerales .

I Sergi Herrero Hernández
, María Serramito Blanco, et al

I

11:00

Influencia del diámetro de la lente de contacto de apoyo escleral en el
menisco lagrimal y espesor corneal a lo largo del dia.

Santiago García Lázaro, et al

11 :10

Cambios en la turbidez lagrimal tras el uso de lentes de contacto esclerales y
su efecto sobre la calidad visual.

Juan Gonzalo Cerracedo Rodríguez, et al

Sala N-l07

+

N-lOS

Superficie ocular / Lentes de contacto: Varios
09:00

Caracterización de la población con incomodidad con lentes de contacto.

Cristina Arroyo del Arroyo, et al

09: 10

Análisis multivariante en usuarios de lentes de contacto: satisfacción ocular y
salud ocular.

Noelia Carrión Sánchez

'20
09 .

Evaluación de la sensibilidad al contraste y percepción del color con una nueva
lente verde de hidrogel de silicona (73%) que absorbe luz azul.

Mercedes Burgos Martínez, et al

09 :30

Soluciones únicas multipropósito, normativa y etiquetado.

Lidia Pérez Gutiérrez, et al

@ ptom
2016

Cirugía refractiva corneal con láser
10:30

Seguridad, eficacia y predictibilidad de SmlLE para distintos grados de miopía.

Elisa Hueso Ruiz, et al

10:40

Comparación de dos plataformas láser en queratectomía subepitelial asistida
por láser excímer (Iasek) para la miopía: Allegretto® versus Esiris®

Isabel Rodríguez Pérez, et al

10

.' 50

Análisis de la morfología corneal en cirugía refractiva . Comparando la técnica
lasik con femtosegundo y smile®.

I José Maria Sánchez González, et al

11 :00

Estabilidad a largo plazo del LASEK con Mitomicina C en córneas finas.

José Maria Sánchez Pi na, et al

11 :10

Resultados de la ablación de superficie moderna en la alta miopía : PRK versus
TransPRK.

Roberto Fernández Buenaga, et al

COMUNICACIONES EN PÓSTERES
Teniendo en cuenta la opinión de presentadores y congresistas, en esta edición volvemos a la forma tradicional de
exposición de pósteres. Cada comunicación seleccionada para esta modalidad se colocará en un panel en la zona de
exposición del Centro de Convenciones, permaneciendo expuesto durante todo el evento, y se le asignará un número
de posición para su distribución en los paneles.
Los presentadores deberán estar presentes en la zona de exposición de pósteres para resolver las preguntas o dudas de
los asistentes de 1000 a 10:30 durante los tres días del congreso
La Organización del congreso se hará cargo de la impresión de los pósteres aceptados. Los autores recibirán
instrucciones sencillas y detalladas para su diseño y la utilización del sistema de envío.
Los pósteres estarán disponibles en una zona privada de la web de OPTOM 2016 para todos los congresistas durante el
congreso y por un tiempo limitado tras su finalización, extendiendo de esta forma la experiencia formativa, educativa y
de divulgación .

Atención primaria / Salud pública
Importancia del óptico-optometrista en la detección temprana de patología de
fondo de ojo. Experiencia real en un centro óptico.

M' Pilar Mata Piñol, et al

i
Luxación post-traumática de lente intraocular.

Cristina Bonilla Rodriguez, et al

Ectropión uveal congénito.

Carlos Fresno Cañadas, et al

Alteraciones de superficie ocular y lágrima en trabajadores de ordenador:
asociación con el uso de lentes de contacto de diferentes materiales.

Ana Tauste Francés, et al

Maculopatía fototóxica. A propósito de un caso.

Timoteo Gonzalez Cruces, et al

Cooperación optometrica - Luanda 2015

José Orellana San Miguel, et al

Uso del Ocular Surface Oisease Index para valorar la sequedad ocular y su
efecto en la calidad de vida de trabajadores de ordenador : scoping review.

Maria del Mar Segui Crespo, et al

Efecto de la cromaticidad de filtros ópticos empleados como gafas de sol sobre
la conducción.

Susana Polo Mestre, et al

Paresia del músculo oblicuo superior en paciente afectada de espondilitis
anquilosante.

Lluis Pérez Mañá, el al

Screening visual en personas con autismo.

Yolanda Martin Pérez, et al

Mejpra de los recursos sanitarios a traves del diagnóstico diferencial. A propósito
Lorenzo Oña Antolin, et al
de un caso: drusas en el nervi o óptico.

iAlerta l , cefalea y visión borrosa ... no siempre es cuestión de gafas.

Noelia Pérez Ortiz, et al

Capacidad diagnóstica de la perimetría de duplicación de frecuenci a (FDT) y
las tomograf ías de coherencia óptica (OCT) time domain y spectra! domain
para la clasificación de los diferentes estad íos del glaucoma .

Ángela Morejón Arranz, et al

Prevalencia del error refractivo y correlaciones biométricas en una población
pre- universitaria en Portugal.

António Queirós Pereira, et al

Cirugía refractiva
Estudio comparativo de dos implantes intracorneales diferentes para el
tratamiento de la presbicia: un año de seguimiento.

Marcos Antelo Piñeiro, et al

Una nueva técnica reversible para la cirugía de la presbicia: implante de lente
fáquica difractiva de cámara posterior.

Berta Ruiz Belenda, et al

Medida in vitro y simulación de imágenes retinianas en prótesis oculares para la
corrección de la presbicia.

Maria Teresa Ferrer Blasco, et al

Evaluación de la calidad óptica de dos lentes intraoculares multifocales.

Maria Teresa Ferrer Blasco, et al

Evaluación de la calidad óptica de una lente intraocular tórica trifocal y una
tórica bifocal en condiciones de descentramiento e inclinación .

Eleni Papadatou Antonatou, et al

Uso de lentes de contacto terapeúticas en cirugía refractiva Re/ex Smif~ (smafl
incision lenticu!e extraction).

José Maria Sánchez González, et al

Lasik con láser de femtosegundo para corregir alta miopía

vs baja miopía.

José Maria Sánchez Pina, et al

Concordancia entre las medidas del Orbscan, el Pentacam y el !OL master para
el cálculo del tamaño de las lentes fáquicas de cámara posterior ICL.

Vanesa Blázquez Sánchez et al

Estudio sobre la función de sensibilidad al contraste en dos tipos de lentes
intraoculares multifocales.

José Maria Vázquez Molini, et al

Femtolasik para la corrección de un defecto hipermetrópico elevado.

Virginia Carrillo Ramos, et al

Retoque Lasik con perfil PresbyoncP en paciente astígmata . A propósito de un
caso.

Alicia Matamoros Hondarza, et al

Tratamiento láser personalizado guiado por topografía en comea irregular tras
conjuntivitis adenovírica.

Antonio Verdejo del Rey, et al

Diferencias en el funcionamiento de lentes intraoculares multifocales difractivas
en los rangos espectrales visible e infrarrojo.

Nuria Vila Terricabras, et al

Adaptación de lente de contacto hidrofílica tórica personalizada de material
biomimético 80% contenido en agua en ectasia corneal tras cirugía Lasik .

Mónica Álvarez Cerrato, et al

Efecto del diámetro del anillo intracorneal sobre las propiedades topográficas de
corneas queratocónicas.

Maria del Mar Argudo Iturriaga, et al

Factores condicionantes del astigmatismo interno.

Beatriz Gargallo Martinez, et al

Opacificación temporal de lente intraocular acrílica hidrofilica en postoperatorio inmediato.

Aranzazu Crespo Anson, et al

Error cometido en la estimación del cálculo de la potencia corneal y posición
efectiva de una lente intraocular multifocal de rotación asimétrica .

Verónica Mateo Pérez, et al

Error cometido en la estimación del cálculo de la potencia corneal y posición
efectiva de una lente intraocular asférica.

Verónica Mateo Pérez, et al

Evaluación de la calidad de visión en pacientes post-quirúrgicos por métodos
subjetivos y métodos psicofísicos: análisis de casos.

Santiago Escandón Garcia, et al

Lentes fáquicas de cámara posterior con orificio central para corregir miopía: un
año de seguimiento.

Ana Palacios Bustamante, et al

Efecto del descentramiento sobre la calidad óptica en lentes intraoculares
multifocales.

Carolina Ortiz Herrera, et al

~ptom

2016

Análisis de la osmolaridad lagrimal y otros tests diagnósticos de síndrome de
ojo seco en pacientes sometidos a cirugía refractiva corneal , segu im iento a seis
Evaluación de la calidad de imagen de lentes intraoculares para ojo áfaco en
función del campo y de la geometría lenticular.

Noelia Garcia Sánchez, et al

i

Mirari Aguirrezabala Bereciartua, et al

Predictibilidad , seguridad y eficacia de la fotoqueratectomía refractiva en
combinación con procedimiento para reticulación del colágeno corneal .

Raimon Escudé Blasi, et al

Cirugía de presbícia mediante implantación del inlay corneal Kamra®.

Juan Carlos Montalt Rodrigo, et al

Investigación básica
Asimetrías del espesor coroideo entre ambos ojos de pacientes jóvenes sanos
mediante tomografía de coherencia óptica.

I Elvira Orduna Hospital et al

Una métrica para cuantificar la calidad óptica de lentes intraoculares basada en
la función de transferencia de modulación axial.

Eleni Papadatou Antonatou, et al

Efecto de las inyecciones intravítreas en las células de microglia y macroglia de
la retina de rata .

Johnny Di Pierdomenico, et al

Un método alternativo para el diseño óptico de lentes intraoculares.

Georgios Zoulinakis, et al

Distribución de potencia óptica en lentes intraoculares monofocales esféricas .

IGeorgios Zoulinakis, et al
I

Cuantificación del espesor corneal durante una hora tras anestesia con
oxibuprocaína .

Rocío Ruiz Perales, et al
I

Asimetría funcional en área macular en pacientes con miopía patológica usando
microperimetria.
Sintomatología visual asociada a anomalías binoculares y acomodativas en
población joven .

IZeyad Abedalmuttaleb Alzaben , et al
Maria Garcia Montero, et al

Tiempo de reacción más rápido con ojo no dominante.

i Ricardo Bernárdez Vilaboa, et al

Variación del espesor de la coroides con la longitud axial en la población
caucásica con alta miopía.

IZeyad Abedalmuttaleb Alzaben , et al

Monitorización 24 horas de la presión intraocular con lente de contacto. A
propósito de un caso.

IMaria Bosch Vidal, et al

Evaluación alternativa de la acomodación de la respuesta utilizando un
hartm ann-shack aberrómetro

Aikaterini Moulakaki, et al

Estudio de las alteraciones oculares y de la inmunolocalización del colágeno IV y ' o f SI
.
I
laminina en embriones de ratón con dieta deficitaria en ácido fólico.
' ua a IJI maSSI, et a
Evaluación objetiva del efecto de las aberraciones de alto orden en la
profundidad de campo y en la calidad de la imagen retiniana.

Antonio J. Del Águila Carrasco, et al

Caracterización de las células ganglionares melanopsinicas en ratón. Descripción
de una interneurona fotosensible.

F. Javier Valiente Soriano, et al

Afectación de las células ganglionares melanopsínicas en un modelo animal de
retinosis pigmentaria .

Diego Garcia Ayuso, et al

Estudio del origen de las células de microglía fagocítica relacionadas con la muerte
de las células ganglionares de la retina tras dos modelos de lesión traumática.

Paloma Sobrado Calvo, et al

Efecto del ejercicio aeróbico en la presión intraocular en pacientes no
glaucomatosos y físicamente entrenados.

Zaira Cervera Sánchez, et al

Modelo porcino para evaluar la presión intraocular en tiempo real durante la
cirugía de catarata con femtosegundo.

José Luis Hernández Verdejo, et al

Efecto del láser de femtosegundo aplicado sobre un diafragma anular intracorneal
tipo kamra empleado para la compensación quirúrgica de la presbicia.

José Luis Hernández Verdejo, et al

Tamaño promedio de la pupila y aberraciones del ojo al aire libre y en
condiciones de examen optométrico con diferentes métodos.

Ana Rita Oliveira Vaz, et al

Caracterización y compensación de las aberraciones de alto orden entre las
superficies cornea les en seis queratoglobos.

Cristina Bautista Triviño, et al

Métodos de imagen para la valoración retiniana en modelos de degeneración
retiniana .

Gema Insa Sánchez, et al

Diseño de lentes oftálmicas para el control de la miopía mediante desenfoque
periférico.

Cristina Abellán Gracia

La presión intraocular elevada aumenta los niveles de melatonina en el humor
acuoso.
Respuesta visual a la corrección esférica multifocal .

I

IHanan Awad Alkozi, et al
Irene Sisó Fuertes, et al

Evaluación del cambio de espesor coroideo en pacientes intervenidos de agujero
Maryam Hammadeh Llorente, et al
macular.
Distribución de la atrofia de las capas retinianas en pacientes con Parkinson y
relación con la severidad y duración de la enfermedad .

Jorge Herrando Garijo, et al

Estudio de la función visual con lentes de contacto multifocales de visión
simultanea centro-cerca .

Ángel Gutiérrez Hernández, et al

Sensibilidad al desenfoque esférico y astigmático en un nuevo dispositivo para la
Ana Isabel Carvalho Amorim de Sousa, et al
determinación rápida de la distorsión luminosa.

Óptica oftálmica / Instrumentación en optometría clínica
Medidas de perfil de potencia en lentes de contacto blandas multifocales.

José Vicente García Marqués, et al

Aberraciones de alto orden en ojos con queratocono: repetibilidad y método de
clasificación .

Sara Ortiz Toquero, et al

Utilidad clínica de los índices vectoriales de astigmatismo ocular residual y
disparidad topográfica en la detección del queratocono clínico y subclínico.

David Pablo Piñero Llorens, et al

Concordancia de un nuevo instrumento de análisis ocular basado en cámara de
Scheimpflug con instrumentos de contacto y de no contacto.

Pilar Cacho Martinez, et al

Análisis de radiación a través de un espectrómetro de una lámina Reticare® vs
lente oftálmica con filtro selectivo de onda corta .

Paola Dominguez Frías, et al

Caracterización y visualización de marcas permanentes en lentes progresivas
mediante holoscopía del frente de onda .

Vicente Micó Serrano, et al

Estudio comparativo de filtros solares de baja y alta gama.

Ouafa Sijilmassi, et al

Evaluación de la consistencia de las medidas del ángulo irido-cornea l
proporcionadas por el módulo de glaucoma del sistema Sirius .

Roberto Soto Negro, et al

Comparación de tomografías de coherencia óptica segmento anterior para
evaluación de ampollas de filtración tras esclerectomía profunda no perforante .

Inma Domínguez Rodríguez, et al

Comparación de dos topógrafos en el anál isis de la pupilometría dinámica .

Javier Lozano Sanroma, et al

Análisis queratométrico de un topógrafo de cara anterior comparado con un
topógrafo Scheimpflug.

Silvia García Peláez, et al

Validez clínica de una App para el screening interactivo de la visión binocular en
atención primaria .

Luisa M' Gámiz Marcos, et al

Repetibilidad y acuerdo de medidas de potencia corneal con el nuevo topógrafo
esclero-corneal Eaglet Surface Profiler (ESP) .

Alejandra Consejo Vaquero, et al

Método automatizado de medida de curvas de desenfoque de agudeza visual y
sensibilidad al contraste con iPad.

Patrizia Salvestrini Rodríguez, et al

Comparación de la distorsión luminosa con dos aparatos de medida en sujetos
sanos .

Helena Neves Ferreira, el al

Optometría geriátrica / Baja visión / Rehabilitación visual
Evaluación de la calidad óptica de materiales Bastan para lentes de contacto
rígidas permeables .

José Vicente García Marqués, et al

@:pto

2016

Comparación de la calidad óptica in vitro entre dos lentes intraoculares trifoca les
Noelia Martínez Albert, et al
y una lente multifocal progresiva.
Ser padres de niños con déficit visual. Investigación en calidad de vida.

Marta Lupón Bas, et al

La eficacia de la microperimetría en la rehabilitación visual. A propósito de un
caso con albinismo oculocutáneo.

Ahmad Zaben Omran, et al

Evaluación de un protocolo de prescripción de fi ltros de absorción selectiva.

Adrián Pérez Baladrón, et al

Insuficiencia de divergencia asociada a insuficiencia acomodativa . Caso clínico.

Conchita Marcellán Vidosa, et al

Retinitis pigmentosa en pacientes de baja visión: revisión.

Ana Tobarra López, et al

Adaptación de lentes de contacto cosméticas con pupila artificial para dos casos
similares de aniridia congénita sin nistagmo.

Javier Ruiz Alcocer, et al

Rendimiento visual con telescopios de baja visión .

Pedro J. Boj Giménez, et al

Sensibilidad al contraste en paciente de baja visión : revisión .

Yajaira Martínez Parreño, et al

Evolución de la visión en el tratamiento del nistagmus con lentes de contacto
hidrofilicas (dos casos clínicos).

Eva Barrado Navascués, et al

Rehabilitación visual de la ambliopía en un adulto con el uso de la herramienta
informática HTS amblyopia INET.

Roberto Soto Negro, et al

La neuro-rehabilitación visual y su importancia en el tratamiento de pacientes
con daño cerebral adquirido. A propósito de un caso clínico.

Laura Mena García, et al

El impacto del déficit visual campimétrico asociado a daño cerebral adquirido en
el grado de calidad de vida de los pacientes que lo padecen.

Marta Para Prieto, et al

Orbitopatía tiroidea. A propósito de un caso clínico.

Raquel García Gil, et al

Estudio piloto para la determinación del f iltro de corte selectivo más indicado
para el reconocimiento facial en pacientes de baja visión.

Joaquín Pascual Sánchez Onteniente, et al

DMAE Y ayudas de baja visión.

Eider Gutierrez Zubizarreta, et al

Corrección estética de una exotropía y terapia de localización espacial en un
caso de amaurosis monocular.

Optometría pediátrica
Subluxación de cristalino y homocistinuria. A propósito de un caso.

Enric Puigventos Rosanas, et al

Persistencia de vasculatura fetal.

Begoña Yeste Mayoral, et al

Relación entre ptosis congénita aislada y defectos refractivos en la población
infantil.

Enrique Jiménez Gañán, et al

Síndrome duane-ambliopía- ptosis-insuficiencia de convergencia. A propósito de
un caso.

Oiga Chico Miralles, et al

Hipoplasia foveal, un falso caso de ambliopia.

Elisa Vilades Palomar

Efecto de un filtro amarillo en habilidades visuales, velocidad lectora y síntomas
en niños de primaria con dificultades en la lectura.

Catalina Palomo Álvarez, et al

Evolución de la refracción periférica en niños miopes, emétropes e
hipermétropes tras 12 meses de seguimiento.

Maurilia Rotolo, et al

Valoración visual en dificultades en la lectura . A propósito de un caso clínico.

Rafaela Garrido Mercado, et al

Métodos para determinar los parpadeos en una secuencia de imágenes captada
por una cámara de alta velocidad.

Vicent Sanchís Jurado, et al

Medida de la percepción visual con el Test of visual perceptual skills en
población infantil ambliope y no ambl iope.

Rosa Hernández Andrés, et al

Otros temas
Intervalo de normalidad de las aberraciones internas del ojo. Valor diagnóstico.

Patricia Alcaraz Sintes, et al

Asociación visión-audición en la población mayor

Maria Covadonga Vázquez Sánchez, et al

Herramientas de cribado sensorial en la población gallega mayor.

María Covadonga Vázquez Sánchez, et al

Impresión 3D aplicada a las monturas. en

Jesús Gabriel Larrea Sarnper

Agnosia visual .

Rocío Rodríguez Guerrero

Reproducibilidad de un nuevo instrumento de análisis ocular basado en cámara
de Scheimpflug.

Rebeca Llorca López, et al

Tolerancia, seguridad y reproductiblidad de la lente de triggerfish tras
monitorización de la presion intraocular durante 24 horas .

Rubén Sánchez Jean, et al

Estudio del efecto de prismas de base gemelar en la percepción espacial .

, José Alberto Diaz Rey, et al

Comparación del tiempo de reacción visual ent re jugadores profesionales de
fútbol y no atletas.

IJorge Martins Jorge, et al

Variación del tiempo de reacción visual con la edad .

José Alberto Díaz Rey, et al

Queratoplastia lamelar anterior asistida con láser femtosegundo. Caso clínico.
Influencia del índice señal - ruido en la medida de la longitud axial con el IOl
master.
Presbicia/corrección/gafas/población deprim ida.

1'."
I
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SilVia Tablada GarCla, et al

1

Espesor retiniano y coroideo en edema macular diabético utilizando tomografía
de coherencia óptica swept source: estudio piloto intra e interobservador.

Mireia Hereu de Batlle, et al

Concordancia de las medidas de la presión intraocular determinada mediante
tonometrías de aplanacion goldman, rebote y analizador de respuesta ocular.

Rubén Sánchez Jean, et al

Eyetracker binocular de bajo coste a partir de una cámara web.

Vicent Sanchís Jurado, et al

Catarata intumescente por descarga eléct rica.

Maria del Pilar Lorente Hevia, et al

Actualización en electrofisiología ocular.

José Alberto de Lázaro Yagüe

Patología / Farmacología
Papila de Bergmeister. Reporte de casos.

Manuel Ángel García Garcia, et al

Efectividad crosslinking en córnea desepitelizada a largo plazo.

i Ángeles Esperanza Navarro

Calidad visual del ojo diabético.

I
INoelia Martinez Albert, et al

Valverde, et al

¡
Queratoconjuntivitis vernal. Nódulos de tantras .

Francisco Luis Prieto Garrido, et al

Caso clínico de trombosis cerebral detectada t ras diagnóstico de papiledema
bilateral.

Patricia Alcaraz Sintes, et al

Nutracéuticos y visión.

Bárbara Blanco Torcal, et al

2016
Bloqueo pupilar en pseudofáquico tras cirugia combinada de vitrectomia y
catarata . A propósito de un caso.

Maria Bosch Vidal , et al

Lattice corneal.

Paloma Luque Morillo, et al

Ojo seco: estudio comparativo del tratamiento con lágrimas artificiales y gotas
anti - inflamatorias.

Andrea González Casanueva

Edema macular quistico bilateral. Presentación atípica de la uveítis intermedia
en la infancia.

Arantxa Gómez-Hurtado Cubillana, et al

Relación del espesor coroideo peripapilar con la profundidad de la excavación en
Victoria de Juan Herráez, et al
el glaucoma de ángulo abierto.
Ocriplasmina, tratamiento para la traccion vitromacular/adhesion vitreomacular
sintomatica.

Maria Ortega Galiana, et al

Enfermedad de Stargardt. A propósito de un caso: estudio, diagnóstico y
controversia según diferentes técnicas vs marcador genético.

Marcos Antelo Piñeiro, et al

Uso de la tomografía de coherencia óptica (OCT) en una consulta optométrica .

Pilar Cañadas Suárez, et al

Alteraciones visuales asociadas al tratamiento de la artritis reumatoide con
cloroquina e hidroxicloroquina.

Sara Fernández Cuenca, et al

Evaluación de la densidad de pigmento macular en mujeres menopaúsicas:
relación con factores de riesgo y prevención.

Marta C. Garcia Romera , et al

Resultados visuales del implante de segmentos intraestromales tipo ferrara de
210 grados de arco en el queratocono central hiper-prolato.

Arancha Poo López, et al

Implante de anillos intraestromales en queratoconos centrales con astigmatismo
regular : fenotipo bow-tie.

Arancha Poo López, et al

Espesor de la retina en diabéticos tipo 2 sin retinopatía usando tomografía de
coherencia óptica de dominio espectral Cirrus 4000-hd.

Shroug M. Aldaham, et al

Disminución de la elevación de la cara posterior de la córnea tras cirugía filtrante
Ana Couceiro de Juan, et al
de glaucoma.
Neurorretinitis estelar de leber: un caso atípico de presentación bilateral.

Juan Pedro Ruiz Fortes, et al

Agujero mácular de espesor completo secundario a exposición accidental a un
puntero láser azul. A propósito de un caso.

Noelia Oblanca Llamazares, et al

Efectos visuales secundarios de los fármacos antiepilépticos. A propósito de un
caso.

Irene Fuentes Vega, et al

Síndrome de Morsier. A propósito de un caso clínico.
Recuperación de la agudeza visual en pacientes con agujero macular.

I

Raquel Gómez González, et al

ii Teresa Hernández Trujillo, et al

Doble toxicidad ocular en tratamiento de infección por Mycobacterium avium
complex.

Miguel Tudela Molino, et al

Ambliopía asocida a hipoplasia foveal.

Alma Redondo Ibáñez, et al

Evolución del edema macular diabético: comparativa entre agudeza visual,
refracción y tomografía de coherencia óptica. A propósito de un caso.

Clara Abadias Ferreiro, et al

Autoflouorescencia en alteraciones retinianas con retinógrafo de campo amplio.

Beatriz Martin Garcia, et al

Superficie ocular / Lentes de contacto
Frecuencia de parpadeo y parpadeos incompletos en seis condiciones
controladas de lectura en formato electrónico y en papel.

Marc Argiles Sans, et al

Efecto de la multifocalidad de las lentes de contacto sobre la agudeza visual y
estereopsis.

Pablo Encinas Pisa, et al

Asimetría interocular de los parámetros corneales y de cámara anterior en
ausencia de anisometropía.

Genis Cardona Torradeflot, et al

Normalización de la AV en un caso de baja visión, astigmatismo elevado, con LC
Elena Tomás Verduras, et al
RPG .
Efecto de las lentes de contacto multifocales en la sensibilidad al contraste.

Marta Blanco Vázquez, et al

Evaluación del rendimiento visual tras queratitis por adenovirus con lentes
oftálmicas y lentes de contacto permeables al gas. Caso clínico.

Francisco Javier Vivó Sánchez, et al

Evaluación de la tasa de aclaramiento de la película lagrimal mediante un
perfiló metro córneo-escleral de Fourier.

Izabela Garaszczuk, et al

Deshidratación in vitro de lentes de contacto hidrofilicas en cámara de ambiente
controlado.

Andrea Villegas Terán, et al

Cambios topográficos tras el porte de lentes de contacto esclerales.

Juan Gonzalo Carracedo Rodríguez, et al

Estudio del endotelio corneal periférico y central tras el uso de lentes de
contacto de hidrogel-silicona.

Josefa Velasco Cabrera, et al

Análisis de la percepción de la población présbit a acerca de las lentes de
contacto multifocales.

Eva González Valbuena, et al

Readaptación a LC RPG corneal con periferia tórica tras piggy back en paciente
con segmentos de anillo intracorneal.

Ignacio Serrano Peláez

Temperatura de la superficie ocular en pacientes con Sindrome de Sjógren.
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Lente escleral diámetro 16,50. Integridad ocular en el 20/ 20.
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de contacto multifocales tóricas hidrófilicas centro lejos.

Francisco Mateas Martín, et al

Desarrollo y val idación de un cuestionario de sintomatología vi sual.

Mario Cantó Cerdán, et al

Influencia de la dominancia ocular motora y sensorial en la toma de medidas de
la heteroforia. Un estudio preliminar.

Enrique Trives Folguera, et al

Estudio comparativo de la flexibilidad de vergencias mediante dos métodos de
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Fenómeno disfotópsico-paciente con efecto Maddox.

Beatriz Martín Garcia, et al

Estudio evolutivo de diplopia espontánea medido con gazelab®
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