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‘Scientific Reports’ ha publicado el método de evaluación de seguridad para testar PFO
y otros productos sanitarios de uso intraocular desarrollado por el equipo del IOBA

El problema de los perfluorocarbonados tóxicos (*)
Prof. José Carlos Pastor
La revista ‘Scientific Reports’, del grupo Nature, acaba de publicar el método de evaluación de seguridad para testar
perfluorocarbonados liquidos (PFO) y otros productos sanitarios de uso intraocular, desarrollado por el equipo del IOBA de la
Universidad de Valladolid. Este método es fruto de muchos meses de investigación para intentar arrojar luz sobre los casi 130
casos de pacientes afectados por estas sustancias a lo largo de tres años.
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NECESARIOS TEST CON PRUEBAS FIABLES
Algunos colegas europeos argumentan que en sus países no hay
casos registrados. Cierto es. Solo los oftalmólogos españoles, haciendo gala de un alto sentido de la responsabilidad, han comunicado
cada caso sospechoso a la AEMPS. En otros países no lo han hecho
o las respectivas Agencias no dan la información.

(*) Girish K. Srivastava, María L. Alonso-Alonso, Iván Fernández-Bueno, María T.
García-Gutiérrez, Fernando Rull, Jesús Medina, Rosa M. Coco, J. Carlos Pastor. Comparison between direct contact and extract exposure methods for PFO
cytotoxicity evaluation. Scientific Reports (2018) 8: 1425/DOI:10.1038/s41598018-19428-5).

DOS OFTALMÓLOGOS PARA LANZAROTE

OFTALMÓLOGO PARA PALMA DE MALLORCA

El Hospital Doctor José Molina Orosa, de Lanzarote, dependiente del Servicio Canario de la Salud, precisa contratar dos especialistas en Oftalmología.

Oftalmedic Salvà selecciona para Clínica Salvà, de Palma de Mallorca,
oftalmólogo/a a tiempo completo para consultas, con una buena oportunidad de integrarse en el equipo de cirugía.
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– Contrato de larga duración e interinidad.

– Titulación como especialista (o título homologado imprescindible).

– Incorporación inmediata al puesto de trabajo.

– Se valorará experiencia.
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– Se valorará acreditación en idiomas.
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