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Bloque 1
Avances diagnósticos y 
terapéuticos & glaucoma

Bloque 2
Láser & glaucoma

Bloque 3
MIGS & cirugía 
convencional del glaucoma

Bloque 4
Glaucomas refractarios 
& abordaje

Bloque 5
Tubos & glaucoma

La V edición del congreso Inside Glaucoma aclarará cómo los últimos 
avances diagnósticos y terapéuticos inciden en la consulta oftalmológica, 
así como los beneficios que se desprenden para sus pacientes, gracias a 
un amplio panel de expertos en la patología glaucomatosa y una acurada 
selección de las cuestiones abordadas.

Por un lado, el término láser es amplio en cuanto a modalidades que se 
pueden aplicar en el glaucoma, y también resulta dinámico, por su eficacia 
en amplios campos de prevención y tratamiento. Esta diversidad de 
aplicaciones deja patente la necesidad de actualizar el concepto.

Por otro lado, las nuevas técnicas mínimamente invasivas o MIGS 
(Minimally Invasive Glaucoma Surgery) no son un reto, sino una verdadera 
realidad en el abordaje de la patología. Pero aún queda por definir no solo 
como actúan, sino cómo encajan en el algoritmo terapéutico del glaucoma.

Además, resulta necesario concretar cómo tratar los glaucomas 
refractarios: aquellos en los que no se prevé una respuesta convencional 
y cuyo abordaje contempla diferentes modalidades. Hace falta debatir 
la complejidad del tratamiento de estos tipos de glaucoma en toda su 
magnitud y dificultad.

Por último, somos conocedores de la eficacia que presentan los 
mecanismos tubulares en la función de drenaje para el control de la 
presión intraocular. Pero, a su vez, debemos encontrar el justo mecanismo 
de acción con las dificultades técnicas y de cicatrización, los riesgos 
inherentes de hipotonía y, a su vez, la posibilidad de crisis hipertensivas 
posteriores. Todo ello, sumado a la disponibilidad de alternativas distintas, 
requiere un enfoque amplio para contrastar y alcanzar un consenso.
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· María Isabel Canut, MD, PhD
· Francisco R. Tolosa, MD
· Marta Mármol, MD

Inside Glaucoma 2022 realizará un abordaje integral de esta patología a 
través de cinco bloques temáticos de debate:

El curso está organizado por el Departamento de Glaucoma del Centro de 
Oftalmología Barraquer.

· Federico Trejos, MD
· Alberto Lozano, MD

barraquer.com/formacion

*Solicitada la acreditación al Consell Català de Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries y la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud


