Palabras de la Presidenta en el ingreso como Académico
Correspondiente del Dr. José Ramón Hueso Abancens
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ILMA. SRA. PRESIDENTA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE ALICANTE;
ILMOS. E ILMAS. ACADÉMICOS Y ACADÉMICAS;
ILMO. SR PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGIA,
SRAS. Y SRES.:

Ante todo, debo dar la enhorabuena al Dr. D José Ramón Hueso Abancens por su
excelente y gráfica conferencia sobre "Principios moleculares y morfológicos de la
Cirugía vitreo-retiniana", así como por su ingreso como Académico correspondiente en
la RAMCV. El Dr. D. Juan Bautista Martí Lloret, Académico de número de nuestra
Institución ha glosado, con su habitual maestría, el curriculum del nuevo académico,
que yo no voy a repetir.
En los años 70 Machemer llevó a cabo las primeras investigaciones sobre estas
técnicas terapéuticas para las patologías vitreo-retinianas, algunas incurables y que
abrieron posibilidades de tratamiento, con resultados excelentes muy a menudo.
El Dr. Hueso nos ha explicado en su conferencia los resultados de esta nueva
cirugía. Sus indicaciones son amplias: retinopatía diabética, desprendimientos de
retina, enfermedades maculares, alta miopía, entre otras, la convierten en un
tratamiento fundamental en Oftalmología. Si a ello sumamos que el abordaje es cada
vez más sencillo y muchas veces ambulatorio esto no debe hacernos pensar que no
tenga su complejidad que solo los expertos pueden desarrollar.
Yo no voy a hacer comentarios sobre una tecnología que ni conozco porque como
nos recordaba Beethoven "no hay que romper el silencio si no es para mejorarlo"
Si me gustaría insistir en la detección precoz de aquellos problemas, susceptibles de
resolverse con estas nuevas técnicas, cada vez más personalizadas, que si no nos
llevan a una recuperación total de la normalidad si nos permiten la conservación de
ese preciado don que es la vista.
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Los psiquiatras hemos visto en ocasiones Trastornos delirantes en relación con la
ceguera, descritos por un valenciano el Dr. Sanchis Banús, aunque son menos
frecuentes que en los sordos, al parecer por un mayor aislamiento de éstos de su
entorno; también hemos visto en ocasiones cuadros alucinatorios, con crítica por parte
del paciente, el síndrome de Charles Bonet, que obedece a una patología ocular no
diagnosticada... En la Medicina todos los especialistas compartamos problemas no
pocas veces.
Deseo terminar felicitando de nuevo al Dr. José Ramón Hueso y a sus colaboradores,
así como a su familia y espero que su incorporación a nuestra Real Academia tenga
una fructífera continuidad.
Muchas gracias
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