LA JORNADA DE CASOS CLÍNICOS DE INFECCIONES EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS LLEGA POR PRIMERA VEZ A IMO
El encuentro, que tendrá lugar el próximo martes ante 150 asistentes, incorporará como novedad
una charla sobre urgencias oftalmológicas y presentaciones de casos en imágenes
Síntomas como pérdida de visión o visión doble, primer motivo de alerta ante alteraciones
sistémicas como accidentes cerebrales vasculares
Barcelona, 2 de noviembre de 2017./ El Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona (IMO) acogerá
el próximo martes 7 de noviembre la VIII Jornada de Casos Clínicos de Infecciones en los Servicios de
Urgencias, organizada por la SoCMUE (Sociedad Catalana de Medicina de Urgencias y Emergencias)
con la colaboración de Fundación IMO.
Es la primera vez que el evento incluye una charla específica dedicada a las urgencias oftalmológicas,
"las grandes desconocidas" según la Dra. Anniken Burés, especialista del Departamento de Retina y
Vítreo del Instituto, que ofrecerá la ponencia. Como explica la oftalmóloga, "es importante que no
solo los oftalmólogos, sino también los médicos internistas y otros profesionales que atienden este
servicio, la puerta de entrada de muchos pacientes, conozcan cuáles son los principales motivos de
consulta y sepan cómo orientarlos". El Dr. Emili Gené, Presidente del Comité Científico de la
SOCMUE, coincide en esta necesidad, dado que "solo los grandes hospitales disponen de un
oftalmólogo de guardia de presencia física y, por tanto, son necesarias herramientas para poder
hacer un primer diagnóstico y derivar el paciente al especialista en función del grado de severidad".
"Hay que estar especialmente atentos a las urgencias oftalmológicas que pueden hacernos sospechar
de un problema sistémico más grave detrás", destaca la Dra. Burés, quien añade que "síntomas
puramente visuales u oculares, como la pérdida de visión, la visión doble o alteraciones en el
movimiento de los ojos, pueden ser el primer signo de accidentes cerebrales vasculares como
embolias". Para la oftalmóloga, otro grupo de patologías graves son las enfermedades oculares
vasculares, que también pueden tener una implicación general en el organismo y requieren un
diagnóstico y una actuación inmediata en las primeras horas".
Además, en las jornadas la Dra. Burés también hablará de las urgencias puramente oftalmológicas:
"Desgarros o desprendimientos de retina, inflamaciones graves, problemas del nervio óptico o
ciertos traumatismos se encuentran entre las causas más severas y se tienen que remitir con
diligencia el experto para poder iniciar el tratamiento oportuno, ya sea médico o quirúrgico, lo antes
posible". Casos como estos son frecuentes en el Servicio de Urgencias de IMO, a pesar de que,
afortunadamente, el principal grueso de consultas que suelen recibir los centros hospitalarios son
problemas más leves, como cuerpos extraños en el ojo, erosiones o heridas superficiales, infecciones
leves como conjuntivitis u orzuelos etc.
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Casos clínicos
El interés despertado por la participación de IMO y el abordaje de la oftalmología dentro de los
Servicios de Urgencias, a menudo un tema poco tratado, ha hecho que el Comité Científico de la
jornada haya recibido como novedad casos clínicos de esta especialidad. Se sumen a un total de 92
casos, fundamentalmente, de infecciones, el tema central del encuentro y motivo de urgencia más
prevalente."Compartiremos experiencias frente a patologías como la sepsis, que puede
comprometer la vida del paciente y el pronóstico de la cual depende de una actuación rápida y
eficaz, por lo que es un tema muy candente que tenemos actualmente sobre la mesa", explica el Dr.
Gené.
También se incluirán de manera pionera presentaciones de casos en imágenes clínicas o radiológicas,
renovando el formato de este acto que llega a su octava edición y que la próxima semana espera
congregar cerca de 150 asistentes en el Auditorio de IMO.
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