


Congreso a nivel nacional dónde se 
tratarán exclusivamente 

problemas oculares en edad pediátrica.
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En el Servicio de oftalmología del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 
diagnosticamos y tratamos niños con problemas de visión de cualquier nivel de 
complejidad.

Atendemos con el máximo nivel de subespecialización todas las enfermedades del 
ojo que afectan a sus diferentes partes: retina, pupila, párpado, globo ocular, 
lagrimal, nervio óptico, musculatura…

Las cinco acreditaciones CSUR del ministerio de Sanidad nos convierten en un 
centro de referencia a nivel nacional en glaucoma infantil, queratoplastia 
penetrante en niños, tumores extraoculares en la infancia, tumores intraoculares en 
la infancia y tumores orbitarios.

El Servicio de optometría del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, se encarga 
tanto de la evaluación visual como del seguimiento de patologías oculares 
complejas: retinopatía del prematuro, neurofibromatosis, glioma, síndrome de 
Marfan, colobomas oculares…etc.

A nivel optométrico atendemos a diferentes subespecialidades: ambliopía y 
estrabismo, contactología, baja visión, terapia visual, retcam.
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Congreso de Óptica Optometría y Oftalmología Pediátrica  Coop 2017

¿A quién va dirigido?

A todo optometrista u oftalmólogo con inquietudes y ganas de ampliar 
conocimientos en el área de la población infantil

¿Por qué asistir?

Porque es el primer congreso a nivel nacional en el que se hablará exclusivamente 
de problemas oculares en edad pediátrica.

Porque optometristas y oftalmólogos tratarán diversos temas de actualidad con 
evidencia científica, de forma conjunta.

15 ponentes invitados.
13 comunicaciones orales.
16 pósters.

El hospital Sant Joan De Déu de Barcelona fue creado en la ciudad condal para 
realizar atención en pediatría, ginecología y obstetricia. El hospital sufrió tal 
crecimiento que en 1973 se trasladó a Esplugues de Llobregat, situación actual, y 
en ese momento se convirtió en el hospital general de pediatría de Barcelona y sus 
alrededores.

Posteriormente, el hospital fue creciendo y cada vez se requería del conocimiento 
de enfermedades específicas, por lo que supuso la creación de diversas 
subespecialidades pediátricas, entre las que encontramos la oftalmología 
pediátrica.

El servicio de oftalmología pediátrica del hospital está formado por un conjunto de 
oftalmólogos, optometristas y auxiliares de enfermería que en los últimos años ha 
ido experimentando un crecimiento de personal muy importante, debido a la 
complejidad de las enfermedades y a la investigación llevada a cabo.

Debido a la necesidad de intercambiar conocimientos hemos organizado el primer 
congreso dedicado plenamente a la población infantil, en el ámbito sobretodo de la 
optometría y también de la oftalmología para mejorar el cuidado de la visión de los 
niños. Queremos iniciar así, un largo proceso donde el intercambio y la 
colaboración entre profesionales sean la fuente principal para poder crecer dentro 
de nuestra profesión y de esta manera resolver, tratar y ayudar a cualquier paciente 
que se nos presente en nuestra consulta diaria. Este congreso está abierto a 
cualquier profesional interesado en la materia del mismo, ya sea oftalmólogo, 
optometrista o enfermer@.

Nuestro deseo es que todo profesional con motivación, ganas y recursos colabore, 
participe e intercambie conocimientos.

COOP 2017 abrirá sus puertas el 7 y 8 de octubre de 2017  y tendrá como sede el 
Auditorio del  Hospital de Sant Joan de Déu (Barcelona). Gracias a la sinergia 
creada entre el Hospital de Sant Joan de Déu y el equipo organizador del congreso, 
se ha logrado confeccionar un programa de tan alto nivel científico. No solo por los 
expertos invitados, sino también, y sobre todo, por los trabajos de investigación 
presentados para comunicaciones orales o pósteres.
Durante meses, los comités Organizador y Científico han trabajado con esfuerzo e 
ilusión, para que COOP 2017 sea un éxito y esté a la altura de todos los 
profesionales.

Comité organizador COOP 2017

DOO  Enrique Jiménez
DOO  Enric puigventós
DOO Begoña Yeste 
DOO Carles Fresno
DOO Simone Suh

2017
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Ester Casas
Formada como médico en la Facultad de Medicina del Hospital Clínico en la Universidad de Barcelona 
(1990-1996).
Obtuvo plaza MIR en el Hospital de la Esperanza y del Mar (Parc de Salut Mar) donde desarrolló su 
especialización en oftalmología (1997-2001).
Durante su formación realizó una larga estancia en el Hospital Sant Joan de Déu para conocer la 
oftalmología pediátrica.
Su especialización, dedicación y formación ha sido exclusivamente la patología oftalmológica infantil. 
Actualmente trabaja en el Hospital Sant Joan de Déu..

El párpado que puede producir defecto refractivo
La posición normal de los párpados no solo mantiene la apertura palpebral, sino que también producen 
una determinada presión sobre el globo, especialmente en la córnea.
El globo del niño está en crecimiento des de la etapa fetal y durante la primera década del niño, 
asimismo la córnea no sólo aumenta su tamaño sino que también se produce una disminución del 
grosor corneal y un aplanamiento, de manera que una alteración del párpado que incida directamente 
sobre córnea y globo en crecimiento, puede producir un cambio de su forma y secundariamente un 
defecto refractivo con astigmatismo.
En la práctica diaria debemos mencionar la Ptosis Palpebral congénita por su frecuencia y el 
hemagioma infantil con afectación palpebral por su elevada incidencia de astigmatismo secundario.ie.

Un gesto capaz de salvar vidas: leucocoria en la edad pediátrica
La leucocoria se define como la presencia de un reflejo pupilar blanco en lugar del reflejo pupilar 
rojo-naranja fisiológico.
El estudio del reflejo pupilar es una técnica sencilla que permite detectar situaciones potencialmente 
graves en niños. Realizada de forma sistemática podría favorecer el diagnostico precoz de múltiples 
patologías oftalmológicas y, en algunos casos, podría mejorar el pronóstico visual e incluso salvar la 
vida de alguno de estos niños.
Proponemos diversas formas para la exploración del reflejo pupilar en pacientes pediátricos, así como 
criterios de derivación al oftalmólogo. Analizaremos diversos ejemplos de patologías oftalmológicas 
cuyo primer signo clínico es la leucocoria.

Jaume Català
Formado como médico en la Universidad de Navarra (1991-1997) realizando un año de estudios 
universitarios en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, Francia (1995). Obtuvo plaza vía MIR en el 
Hospital de Bellvitge en Barcelona donde completó cuatro años de la especialidad de oftalmología. 
Durante su formación realizó una estancia en el Hospital Oftalmológico Moorfields de Londres donde 
amplió su formación en retina.
Especializado en enfermedades de la retina y vítreo, electrofisiología, retina pediátrica y cataratas.
Actualmente trabaja en el Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat y en el Hospital de 
Bellvitge en Hospitalet de Llobregat.

PONENTES COOP 2017 : ÁREA MÉDICA

9:00 - 9:20 

9:25 - 9:45     

9:50 - 10:10   

10:15 - 10:35  

10:40 - 11:00 

11:05 - 11:25  

11:30-12:00

12:05 - 12:20    

11:40 - 12:1012:25 - 12:40   

12:45 - 13:00  

Transtornos pupilares. Dra. Gemma Romeu

Nuevas exploraciones: Videooculografia (VOG) y pupilografía dinámica en 
pediatría. Dr. Joan Prat Bartomeu

El párpado que puede provocar defecto refractivo. Dra Ester Casas

Un gesto capaz de salvar vidas: Leucocoria en la edad pediátrica. 
Dr. Jaume Català Mora

¿ Es la catarata pediátrica un caos refractivo? Dra. Marta Morales Ballús

Causas de baja visión por patologías en polo posterior en población infantil. 
Dra. Nieves Martín

PAUSA-CAFÉ

Óptica Adaptativa ( patrocina Cottet) Dr. David Merino

Neurofibromatosis tipo 1. DOO MSC Carles Fresno

Lentes de contacto para el manejo de problemas binoculares. DOO Javier Rojas  
  

Ambliopía y aprendizaje perceptivo. Dr. Juan Portela  

Exceso de divergencia y oclusiones: malos aliados. DOO Juan de la Cruz

Cómo desenmascarar a un paciente simulador. DOO Victoria de Juan 

Evaluación lente Misight 1 day y control de la miopía (Cooper Vision). Dr César Villa 

Influencia de la lateralidad y las habilidades de percepción en la lectura, de 
alumnos de primaria. DOO Sara Serra

16:30 - 16:45  

16:50 - 17:05  

17:10 - 17:25  

17:30 - 17:45  

17:50 - 18:05

PROGRAMA COOP DOMINGO 8  DE OCTUBRE DE 2017
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