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Editorial

La pandemia actual por el Covid-19 ha cambiado, ojalá de modo temporal, diversos aspectos de 
nuestra vida. Respecto a nuestra Sociedad nos obligó a suspender el congreso anual programado 
para junio de 2020 con las reservas hechas y los invitados internacionales confirmados.

Sin embargo, se aceleró la implantación masiva de entornos on-line emergentes como apoyo 
a la formación y objetivos de comunicación, desarrollo y trabajo de las sociedades médicas. La 
proliferación de webinars y congresos virtuales mantuvo el contacto y la cercanía entre amigos y 
compañeros de una manera bastante completa y satisfactoria, a pesar de la difícil situación vivida 
por todos.

La SEEOP intentó mantener estos objetivos y se organizaron una serie constituida por 6 we-
binars basados en las monografías de Acta Estrabológica, en reconocimiento a los prestigiosos 
autores nacionales e internacionales que, de manera desinteresada, contribuyeron en su día a la 
publicación de una colección de monografías breves sobre los temas más relevantes del estrabismo 
y de la oftalmología pediátrica generando una de las actualizaciones más importantes de dichas 
sub-especialidades. 

El primero de dichos webinars se inauguró con la actualización de dos grandes temas candentes 
en la actualidad como son la retinopatía del prematuro y el tratamiento de la progresión de la mio-
pía, impartidos respectivamente por la Dras. Pilar Tejada e Inés Pérez. En el segundo de los webi-
nars, el Dr. Fernando Prieto debatió sobre el síndrome de anti-elevación y la Dra. Marta Morales 
actualizó el tema de las cataratas pediátricas. En el tercero de los webinars, las Dras. Alicia Galán 
y Maria Angiano disertaron sobre la diplopía y el síndrome de Duane. El cuarto webinar estuvo 
dedicado al retinoblastoma por parte del Dr. Francisco Espejo y a la DVD por la Dra. María Estela 
Arroyo. En el quinto la Dra. Alicia Serra expuso el tema de los glaucomas pediátricos y la Dra. 
Andrea Molinari nos actualizó sobre el estrabismo post-trauma. En el sexto y último, las Dras. Mar 
González y Susana Gamio hablaron sobre los nistagmos y la miopía en la infancia respectivamente.

La revista Acta Estrabológica ha continuado su publicación a pesar del caos que ha supuesto la 
pandemia y en este nuevo número podemos leer una monografía breve sobre «la susceptibilidad de 
los músculos extra-oculares a las enfermedades neurológicas» aportada por los Dres. Carla Bucco, 
Fernando Prieto y Franca Massano. De las tres comunicaciones cortas que se publican, dos de ellas 
fueron premiadas en el último congreso presencial de la SEEOP 2019. En el foro de casos clínicos, 
dirigido por la Dra. Mila Merchante, se expone y debate un complejo caso por un comité de exper-
tos. En la sección de comentarios a la literatura podrán leer los resúmenes y comentarios de varios 
trabajos publicados en reconocidas revistas de prestigio y seleccionados por la Dra. Olga Seijas. 
Para terminar el Dr. Rafael Montejano realiza un resumen de los puntos principales debatidos en el 
congreso virtual de la WSPOS.

Finalmente, la vacuna frente al Covid-19 nos acerca la posibilidad de que nuestro próximo con-
greso sume la modalidad presencial en Madrid y que volvamos a reunirnos con amigos y compañe-
ros para compartir nuestros conocimientos y nuestra experiencia profesional. Mientras tanto espero 
que disfruten con la lectura de la revista y de unas merecidas vacaciones.
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