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¿Qué aporta la Tecnología?

Fundamentalmente convertir ideas 
en realidades.

Tecnología sin ideas = fracaso

Idea sin Tecnología = quimera



Procedimientos diagnósticos

Procedimientos terapéuticos



Mejorar procedimientos 
existentes

Nuevos procedimientos

Pasos trascendentales

Evolución e innovación



SEGMENTO ANTERIOR
Diagnóstico:

Biomicroscopía

Tonometría

Gonioscopia

Paquímetría y Biomicroscopía ultrasónica

Topografía corneal



SEGMENTO ANTERIOR
Diagnóstico:

Biomicroscopía

El paso trascendental fue la icorporación de la 
hendidura al microscopio (Gullstrand 1911).

A partir de ahí se sucedieron progresivos “ajustes” 
para facilitar su utilización y permitir extender la 
exploración cada “rincón” del ojo.



SEGMENTO ANTERIOR
Diagnóstico:

Tonometría

De la “digital” a Maklakof y Schiötz.

Paso trascendental: Aplanación de Goldmann

Evolución: No contacto, rebote, contorno dinámico, 
Etc.……….



SEGMENTO ANTERIOR
Diagnóstico:

Gonioscopia: Se veía angulo en megalocórnea

Idea: Vencer la reflexión total

Gonioscopia directa: Sigue utilizándose en quirófano

Gonioscopia indirecta (Goldmann). Exploración y 
láser



SEGMENTO ANTERIOR
Diagnóstico:

Ecografía: De la necesidad de explorar ojos con 
medios opacos surge la ecografía.

Evolución: La cirugía refractiva, impulsa el desarrollo 
de la Paquímetría.

El cálculo de la LIO perfecciona la biometría.

La curiosidad científica nos lleva a la BMU.



SEGMENTO ANTERIOR
Diagnóstico:

Topografía corneal: Del Oftalmómetro-Queratómetro
se pasa al Disco de Plácido. Solo estudian superficie.

Las necesidades de la Cirugía refractiva impulsaron 
decisivamente a la fundamental aportación 
tecnológica que transformó radicalmente la 
exploración de la córnea hasta los instrumentos 
actuales que exploran la totalidad de la córnea.



SEGMENTO ANTERIOR
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Cirugía corneal

Glaucoma

Catarata



SEGMENTO ANTERIOR
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Paso fundamental: La introducción del 
microscopio como “compañero inseparable” 
en los quirófanos de Oftalmología sin los 
cuales no se hubiera llegado a desarrollar la 
Cirugía Oftalmológica del siglo XXI.



SEGMENTO ANTERIOR
Cirugía corneal
Primer paso: Queratoplastia (Castroviejo)

Cirugía refractiva:
Primer paso: Queratomileusis (J. I. Barraquer)
Queratotomía radial. (Sato). Vía muerta
Evolución: Microqueratomo + Excimer. Anillos 
intracorneales.

Presente - futuro:
Fentosegundo



SEGMENTO ANTERIOR
Glaucoma

Primer paso: Iridectomía (Von Graefe)

Evolución: Goniotomía. Fistulizantes. 
Ciclodiálisis. Trabeculectomía. EPNP. Válvulas y 
dispositivos de drenaje. Trabeculoplastia. SLT
Iridotomía Nd-YAG

Presente – futuro: Cirugía angular



SEGMENTO ANTERIOR

Catarata I

Primer paso: Reclinación cristalino

Evolución: Extracción extracapsular
(Daviel).
Intracapsular: Pinza. Ventosa (erisífaco). 
Frio.



SEGMENTO ANTERIOR

Catarata II

Paso trascendental: Lentes intraoculares 
(Harold Ridley)

Evolución: Retorno a la extracapsular

2º paso trascendental: 
Facoemulsificación



SEGMENTO ANTERIOR

Catarata III

Fundamental ha sido la implicación de la 
tecnología en la “carrera” para lograr 
hacer la cirugía por un espacio cada vez 
menor, logrando desarrollar lentes 
inyectables por espacios “inverosímiles”.



SEGMENTO ANTERIOR

Catarata IV

Presente - Futuro: Fentosegundo
Ventajas por determinar. Producto 
inacabado con gran futuro e incierto 
presente.
A su favor: El publico equipara el láser a 
los milagros  relatados en la Biblia.



SEGMENTO POSTERIOR

DIAGNÓSTICO

Oftalmoscopia 

Campímetría. Perímetría

Ecografía

OCT. HRT. GDx



SEGMENTO POSTERIOR

DIAGNÓSTICO

Oftalmoscopia: Von Helmholtz (1851)

Evolución: Binocular indirecta. Schepens (1947). 
Biomicroscopía de fondo. Lentes de contacto y no 
contacto, etc.

Retinografía: Gerloff ¡(1891)!.
Evolución: AFG



SEGMENTO POSTERIOR

DIAGNÓSTICO

Campimetría. Perimetría

Perímetro de arco:  Aubert y Förster (1857)

Pantalla de Bjerrum (1889)

Paso trascendental: Perímetro de Goldmann (1945)

Evolución: Perimetría computarizada, etc.



SEGMENTO POSTERIOR

DIAGNÓSTICO

Ecografía: Munt and Hughes (1956)

Biometría: Yamamoto (1960)

Evolución: Paquímetría. Biometría. BMU



SEGMENTO POSTERIOR

DIAGNÓSTICO
OCT:

Por primera vez se pueden estudiar “in 
vivo” las capas de la retina

David Huang (1989)

En 1996 sale la primera versión comercial



SEGMENTO POSTERIOR

Cirugía desprendimiento de la Retina

Primer paso: Gonin (1919-29) Cauterio
Inyección en vítreo: Arruga (1935)
Indentación: Jess (1937). Custodis.
Cerclaje: Grignolo (1956). Arruga (1957) 
Schepens (1957)



SEGMENTO POSTERIOR

VITRECTOMÍA
Kasner (1968) culmina una serie interminable 
de actuaciones sobre el vitreo, siendo el 
primero en realizar una “verdadera 
vitrectomía total”.
Machemer (1971) desarrolla el primer 
vitreotomo (1.5 mm)
Siguiendo el ejemplo de la catarata se reduce 
el tamaño hasta la actual de 23G



La investigación como los veleros, que 
recorren los mares con lentitud pero llegan a 
todas parte, suele terminar en el puerto al 
que se dirige.
Todo depende de una tripulación en la que 
todos son imprescindibles.

Medicina + Ideas +Tecnología = ÉXITO



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



SEGMENTO ANTERIOR
TRATAMIENTO

Cirugía corneal

Glaucoma

Catarata
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