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Queridos amigos Panamericanos:

Es para nosotros, los oftalmólogos peruanos y la         
Sociedad Peruana de Oftalmología (SPO) un gran      
privilegio el haber sido escogidos para ser sede del 
XXXIII Congreso         Panamericano de Oftalmología, 
el cual se llevará a cabo en la moderna ciudad de Lima 
en el mes de Agosto del 2017.
Lima es una ciudad con muchos atractivos, su Centro 
Histórico, sus iglesias, sus balcones, pero algo de lo que 
los peruanos estamos orgullosos es de nuestro arte          
culinario; en Lima podrán gozar de uno de los mejores 
placeres “el comer bien”. 
El Perú cuenta además con muchos atractivos        
turísticos, en la costa norte playas maravillosas con sol 
todo el año y olas para los amantes del surf, en la costa 
sur las famosas Líneas de Nazca y la Reserva Nacional 
de Paracas, las bellas ciudades de Arequipa con su 
majestuoso volcán Misti y el cañón más profundo con 
avistamiento de         cóndores “El Cañón del Colca”, la 
ciudad de Puno con el Lago Titicaca y maravillosas danzas folclóricas, nuestra increíble 
Selva Amazónica con sus parques nacionales, y por supuesto nuestra Maravilla        
Mundial, Cusco y la ciudadela de Machu Picchu.

Estamos seguros que el XXXIII Congreso Panamericano de Oftalmología, Lima 2017 
será un gran éxito científico y de confraternidad, permítanos ser sus más diligentes 
anfitriones.

Un saludo,

José Antonio Roca, MD, Presidente
XXXIII Congreso Panamericano de Oftalmología
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Dear Colleagues,

On behalf of the Pan-American Association of Ophthalmology (PAAO), it 
is my honor and privilege to welcome you all to the 33rd Pan American 
Congress of Ophthalmology! 
The Peruvian Society of Ophthalmology is hosting this meeting and its 
Local Organizing Committee has been working very hard to provide the 
best facilities for the Congress.  This meeting is bringing together the 26 
National Ophthalmological Societies affiliated with the PAAO, the 19 affili-
ated Subspecialty Societies and the Supranational Societies as well as 
ophthalmologists from around the world.  We thank the international 
ophthalmological community for their support.
As you know, a Pan-American Congress is like a machine with many 
parts.  I would like to thank each and every Committee, all the individuals 
and staff who have worked so hard over the last two years to make this 
meeting such an outstanding success.  It would take too long to mention 
everyone individually, but above all, I would like to thank Dr. José Antonio Roca, Congress President, Dr. 
Francisco Contreras, Honorary Congress President, and the Local Organizing Committee for their tireless 
efforts to assure the excellence of this meeting. 
The Scientific Program Committee is presenting us with the highest quality program over four days featuring 
the latest advances in clinical science, technology and research.  We have nearly 1,200 speakers from 
around the world in over 750 scientific sessions that will provide the best education. I would like to thank 
Dr. Dino Natteri and Dr. Jorge Valdez, co-coordinators of the Scientific Program Committee, and all the 
Umbrella Coordinators of the different subspecialties.
I would also like to extend my warm appreciation and gratitude to our industry partners who have so gener-
ously supported this Congress, both scientifically and financially.  Without your support, we could not have 
Pan-American meetings.
The Pan-American Foundation is featuring three opportunities to help support educational and training 
programs.  On Thursday, August 10, the Pan-American Young Ophthalmologists are organizing the first Eye 
Ball Party. On Friday, August 11, we will host the “Pan-American Fiesta & Dinner” at El Cascajal restaurant 
which features a great show and dinner.  On Saturday, August 12, we have planned a fun afternoon of the 
“Pan-American Tournaments” of golf and tennis. You are the Pan-American, please support your colleagues 
by participating in these Pan-American events. Please stop by the Pan-American booth to learn about prices 
and to buy tickets.  
I would like to thank you all for the honor and privilege of serving as your President.  It has been such an 
enriching experience working with you all.  I look forward to meeting you during this prestigious Congress.  
Welcome to the 33rd Pan-American Congress of Ophthalmology!
Sincerely,

 
Eduardo Alfonso MD 
PAAO President, 2015-2017 
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Estimados Colegas 

Como Presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología y miembro 
del comité Organizador del Congreso Panamericano, deseo darles la 
más cordial bienvenida a todas y todos ustedes distinguidos asistentes. 
 El Perú y la Sociedad Peruana de Oftalmología se siente muy honrada 
en ser anfitrión del XXXIII Congreso Panamericano de Oftalmología. 
Nosotros La Junta Directiva y nuestros asociados, haremos todo lo 
posible para que su estadía en nuestra ciudad sea lo más placentera. 
El Perú no es solo orgullo por su patrimonio cultural, su gastronomía 
reconocida mundialmente, sino también  por reunir a los mejores 
Oftalmólogos de Latinoamérica y ahora del todo el mundo. 

Agradezco a la Asociación Panamericana de Oftalmología el haber confiado a nuestro país, la organización 
de este tan importante evento. Todo esto ha sido posible por el arduo trabajo del comité organizador y 
su excelente espíritu de trabajo. 

Les agradezco a todos ustedes por el esfuerzo de venir al Perú y espero que los resultados de este trabajo 
se vean reflejados en el programa científico y social. 
La realización  en el Perú de este congreso, nos genera una gran responsabilidad y a la vez una gran  
satisfacción ya que permitirá un fructífero intercambio académico y personal. 
No quisiera dejar pasar, la oportunidad de mi reconocimiento y gratitud al comité de organización y a la 
junta directiva de la Sociedad Peruana de Oftalmología, por todo el trabajo y esfuerzo para la realización 
y éxito seguro de este su congreso Panamericano de Oftalmología.

Luis Izquierdo Jr. MD, PhD. 
Presidente de La Sociedad Peruana de O�almología   
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Reconocimiento Especial / Special Recognition 

 Presidente Honorario

 
/ Honorary President  

 Francisco Contreras Campos MD 

 

 

Invitado de Honor  
 / Guest of Honor  

 Juan Verdaguer Taradella MD 

 

 
 
 
El Dr. Francisco Contreras realizó su Especialidad en 
Oftalmología en el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo en 
Lima y la Sub-Especialidad en Patología Ocular en el San 
Francisco Medical Center de la Universidad de California, 
San Francisco, USA.  
 
Ha sido Fundador y Ex-Director del Instituto Nacional de 
Oftalmología (INO) y Presidente de la Sociedad Peruana 
de Oftalmología.  
 
El Dr. Contreras sirvió como Secretario Tesorero de la 
Asociación Panamericana de Oftalmología (1977-1985), 
Director Ejecutivo (1985-1991), Presidente Electo (1991-
1993) y Presidente de la PAAO (1993-1995).  Recibió el 
Premio de Servicios Humanitarios Benjamin F. Boyd 
(1989), el Premio por Servicios Distinguidos A. Edward 
Maumenee (2007), presentó las conferencias magistrales 
Gradle (2001) y la AJO (1985) y la Moacyr E. Alvaro Pan-
American Lecture (1995).  Presidió el XVI Curso Regional 
Panamericano de Oftalmología (2009 Lima). 
 
En el campo académico, fue Profesor Principal de 
Oftalmología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
Actualmente preside la Asociación Oftalmológica Paracas, 
entidad sin fines de lucro que realiza campañas quirúrgicas 
y educativas en las zonas más deprimidas del país.  
  
Entre otros premios nacionales e internacionales, recibió 
la Medalla de Oro Leslie Dana en St. Louis, USA; el G.O.H. 
Naumann Award for Leadership and Global Eye Care del 
International Council of Ophthalmology en San Francisco, 
USA; y el Premio en Prevención de Ceguera Internacional 
de la Academia Americana de Oftalmología en Orlando, 
USA.  Es Conferencista y participante en diversos eventos 
científicos nacionales e internacionales. 
 

 

 
Professor Dr. Juan Verdaguer is a Retina specialist. He is a 
Professor of Ophthalmology at the University of Chile and 
is the Academic Director at the Fundación Oftalmológica 
Los Andes. 

Dr. Verdaguer has dedicated a lifetime of service to the 
Pan-American Association of Ophthalmology. He served as 
Secretary-Treasurer (1985-1991), during which time he 
established the Pan-American Regional Courses and the 
educational materials program; Executive Director (1991-
1995); PAAO President Elect (1995-1997); and PAAO 
President (1997-1999). He served as co-President of the 
1999 Congress (held jointly with the American Academy of 
Ophthalmology in Orlando, Florida); President of the 2005 
Pan-American Congress of Ophthalmology (Santiago, 
Chile); and chaired PACUPO (2001-2007). 

Dr. Verdaguer is a member of the Chilean Academy of 
Medicine; member and Past Vice President of the 
Academia Ophthalmologica Internationalis; member of the 
Club Jules Gonin; Fellow, American Academy of 
Ophthalmology; and is a past member of the International 
Council of Ophthalmology. He is a Corresponding or 
Honorary Member of 11 National Ophthalmological 
Societies and has received several Honor Medals, such as 
the Gradle Medal for Good Teaching (1987), the A. Edward 
Maumenee Award for Distinguished Services (2006), and 
the Benjamin F. Boyd Humanitarian Award (2013). He 
presented the AJO Lecture (1981) and the Moacyr E. 
Alvaro Pan-American Lecture (2001). 

Dr. Verdaguer has published more than 200 scientific 
papers and book chapters. He has also served as the WHO 
Temporary Advisor (2005); member of the ICO’s Task 
force “Diabetic Eyecare”; and editor of the Guidelines for 
Treatment of Diabetic Retinopathy. 

Dr. Verdaguer received the Chilean National Medicine 
Award (2014), the highest national honor bestowed in 
medicine.  
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Medallas y Premios / Medals & Awards 

A. Edward Maumenee Distinguished Services Medal 

 

Recipients: William De La Peña MD (USA) 
  & Bruce Spivey MD (USA) 

 

Presenter: Eduardo Alfonso MD (President, PAAO) 

 

The A. Edward Maumenee Award for Distinguished Services 
was established in 1983 and is presented at Pan-American 
congresses to individuals who have provided exemplary service 
to the Pan-American Association of Ophthalmology for 
continuing education for ophthalmologists, the prevention of 
blindness and the promotion of scientific and cultural exchange 
among ophthalmologists in the Western Hemisphere. 

 

 
Benjamin F. Boyd Humanitarian Award 

 

Recipient: Van C. Lansingh MD (Mexico) 

 

Presenter: Samuel Boyd MD (Panama) 

 

The Benjamin F. Boyd Humanitarian Award was established in 1987 to 
recognize Pan-American Association of Ophthalmology (PAAO) members’ and 
other significant individuals’ participation in charitable activities, indigent 
care, community service and other humanitarian activities through a program 
of public service. 

 

 
Gradle Medal for Good Teaching 
Recipients: Eduardo Mayorga MD (Argentina); 
  Eduardo Viteri Coronel MD (Ecuador); and 
  Helena Prior Filipe MD (Portugal) 

 

Presenter: J. Fernando Arévalo MD (President-Elect, PAAO) 

 

The Gradle Medal for Good Teaching was established in 1960 in memory of Harry S. Gradle, MD, co-founder of 
the PAAO. The Gradle Medal acknowledges excellence in teaching and education in the field of Ophthalmology. 
This award recognizes a professor ophthalmologist who has demonstrated leadership in developing, 
implementing, or maintaining an outstanding training program and/or continuing education in the field of 
Ophthalmology.  
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Medallas y Premios / Medals & Awards 

Paul Kayser / RRF Global Award 

 

Recipient: Jennifer J. Kang-Mieler PhD (USA) 

 

Presenter:  Liana Ventura MD PhD (Chair, Pan-American 
Ophthalmological Foundation) 

 

The Paul Kayser / RRF Global Award was conceived by the Retina Research 
Foundation to recognize outstanding achievement in visual science with a 
preference in research. The purpose of the award is to identify and 
recognize a vision science professional whose work has made a significant 
new contribution to knowledge about improving vision and prevention of 
blindness. The award also recognizes the institute where the research is 
taking place 

 

Presentation:  August 11, 9:30 AM -10:00 AM (SPS701), Naciones 2 (8th floor): 
2017 Paul Kayser / RRF Global Award: A novel microsphere-hydrogel ocular drug 
delivery system for anti- vascular endothelial growth factors (anti-VEGFs) 

 
Troutman-Véronneau Prize  
Recipient:  Juan Carlos Serna-Ojeda MD (Mexico) 

 

Presenter:  Jorge E. Valdez García MD MS (Secretary, Spanish 
Language Region, PAAO) 

 

The Troutman-Véronneau Prize was established in 1993, by Richard C. 
Troutman MD, and Susanne Véronneau MD, to recognize the best work 
submitted by an ophthalmologist under the age of 45, alternating between 
cornea and strabismus. 
 
Presentation:  August 9, 3:00 PM -3:30 PM (SPS702), Sala Mateo Salado (4th 
floor):Troutman-Véronneau Prize Winning Paper: Análisis de los resultados a corto 
plazo del trasplante alogénico de células troncales expandidas in vitro con fenotipo 
ABCB5+/p63+ en pacientes con deficiencia bilateral de células de limbo 
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Medallas y Premios / Medals & Awards 

IAPB - Vision 20/20 Francisco Contreras Award 

 

Recipient: Rainald Duerksen MD (Paraguay) 

 

Presenter: Francisco Martínez Castro MD (Chairman, 
Vision2020 Latin America) 

 

The Francisco Contreras Award was established in 2013 by Vision 
20/20 and the International Agency for the Prevention of Blindness 
(IAPB) to recognize ophthalmologists who have demonstrated 
outstanding dedication to Prevention of Blindness activities in the 
Americas. The first award was presented to the prize’s namesake, 
Dr. Francisco Contreras, in 2013 to honor a man who dedicated his 
life and leadership to the prevention of blindness with his own 
hands, his teachings and by his example. 

 
Lions/PAAO Award in Blindness Prevention 

Recipient: Mercedes Zambrano Paco MD (Peru) 

 

Presenter: Dr. Manuel Ordoñez Rondón   

 

The Lions Club International /PAAO Award in Blindness Prevention was 
created to recognize excellence in the field of blindness prevention. This 
award is presented on an annual basis to an ophthalmologist of the host 
country of the PAAO Regional Course or Congress to celebrate local 
efforts in blindness prevention. 

 

 
ICO Mark Tso Golden Apple Award 

 

Recipient:  Rafael Sánchez Fontán MD (Mexico) 

 

Presenter:  Karl Golnik MD (USA) 

 

The Mark Tso Golden Apple Award of the International Council of 
Ophthalmology (ICO) is presented to those individuals who have 
demonstrated innovative or exceptional achievements in 
ophthalmic education. 
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Conferencistas Magistrales / Named Lecturers 

10:30 AM - 10:35 AM
Introducción
Francisco Contreras Campos MD

10:35 AM - 12:00 PM
Conferencia Magistral: Sociedad Peruana de       
Oftalmología - Cincuenta Años en el Manejo de las 
Ulceras Corneales
Carlos E. Siverio Zaffirio MD

Dr. Carlos Siverio Zaffirio es Ex profesor de la Cáte-
dra de Oftalmología de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Ex tutor de la residencia en 
Oftalmología para la Universidad Nacional Federico 
Villarreal en el Instituto Nacional de Oftalmología 
(INO).

Terminó sus estudios de medicina en la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. Empezó su residencia 
en Oftalmología en el año 1967 auspiciada por la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia en el Hospi-
tal Santo Toribio de Mogrovejo en Lima Perú. En 
1974 estuvo como Fellow en Córnea y Enferme-
dades Externas Oculares en el servicio de la Cátedra 
de Oftalmología de la Universidad de Florida sede en 
Gainesville y en la Universidad de California Francis 
Proctor Foundation. Luego en Lima Perú, organizó el 
servicio de Córnea y Enfermedades Externas en el 
Hospital Santo Toribio de Mogrovejo, cofundador y 
organizador del Banco de Ojos del Ministerio de 
Salud. Organizó el Laboratorio de Microbiología 
Ocular. Ha participado en el libro del Dr. Frank 
Polack “External Diseases of the Eye”, y en el libro 
de “Cirugía del Segmento Anterior del Ojo” del Dr. 
Juan Arentsen.

Ha sido Director Adjunto del Instituto Nacional de 
Oftalmología. Director para Sudamérica de la Asoci-
ación Panamericana de Bancos de Ojos, Presidente 
de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Ha recibido 
la Medalla de Honor del Congreso de la República 
del Perú en el Grado de Gran Oficial por su labor en 
beneficio de las personas de escasos recursos 
económicos. Actualmente se dedica a la práctica 
privada.
 

8:00 AM - 8:05 AM
Introduction of the Moacyr E. Alvaro Pan-American 
Lecturer
Eduardo C. Alfonso MD

8:05 AM - 8:30 AM
Pan-American Lecture:Global trends in Diagnosis, 
Treatment and Prophylaxis of Infectious                
Endophthalmitis – Learning from the outbreaks
Ana Luisa Hofling-Lima MD

Dr. Ana Luisa Hofling-Lima graduated from medical 
school at Universidade Paulista de Jundiaí (1979), 
completed her Masters in Medicine (1985), as well 
as her Doctorate (1989) at the Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP). 

Since 2004 she is the Head of the Department of 
Ophthalmology at the Escola Paulista de Medicina 
(EPM) and the Universidade Federal de São Paulo. 
She is Past President of the Pan-American                
Association of Ophthalmology (PAAO), and was 
president of the Pan-American Congress in Rio de 
Janeiro in 2013. Since 2009, she has been a 
member of the Advisory Board of the International 
Council of       Ophthalmology. 

Her areas of interest encompass Clinical Surgery 
and Ocular Diseases and Cornea, Refractive,          
Infections and Refractive Surgery, Cataracts, and 
Glaucoma. Her main academic contribution is in 
related to exogenous infectious eye diagnosis and 
treatment. Her current research is in Molecular 
biology applied to microbiology; epidemiological 
control of the external eye infections; controlled 
transcleral drug delivery formulations to the eye: 
Establishing new concepts and paradigms in ocular 
anti-inflammatory and antibacterial prophylaxis 
therapeutics; and, application of new drugs to treat 
eye infections- Nitric Oxide Donors.

CONFERENCIA MAGISTRAL:  
SOCIEDAD PERUANA DE OFTALMOLOGÍA 
CINCUENTA AÑOS EN EL MANEJO DE LAS 

ULCERAS CORNEALES

THE MOACYR E. ALVARO PAN-AMERICAN 
LECTURE: GLOBAL TRENDS IN                
DIAGNOSIS, TREATMENT AND             
PROPHYLAXIS OF INFECTIOUS              

ENDOPHTHALMITIS - LEARNING FROM 
THE OUTBREAKS

Miércoles / Wednesday
10:30 AM - 12:00 PM

Naciones 1                  
(8th floor/Piso 8)

Carlos E. Siverio Zaffirio 
MD

Viernes / Friday
8:00 AM - 8:30 AM

Naciones 2 
(8th floor/Piso 8)

Ana Luisa Hofling-Lima 
MD



 

  

 XIV 
 
 

Conferencistas Magistrales / Named Lecturers 

8:30 AM - 8:35 AM
Introduction of the Gradle Lecturer
Carol L. Karp MD

8:35 AM - 9:00 AM
Gradle Lecture: Uveal melanoma: Millimeters,         
personalized prognosis, and new therapies
Carol L. Shields MD
Dr. Carol Shields completed her Ophthalmology     
training at Wills Eye Hospital in Philadelphia in 1987 
and subsequently did fellowship training in Ocular 
Oncology, Oculoplastic Surgery, and Ophthalmic 
Pathology. She is currently Co-Director of the Oncolo-
gy Service, Wills Eye Hospital, and Professor of Oph-
thalmology at Thomas Jefferson University in Philadel-
phia.
She has authored or co-authored 12 textbooks, over 
1500 articles in major peer-reviewed journals, over 
300 textbook chapters, given over 700 lectureships, 
and many awards. The three most prestigious honors 
include:
•The Donders Award (2003) given by the Netherlands 
Ophthalmological Society every five years to an 
ophthalmologist worldwide who has contributed to the 
field of ophthalmology. She was the first woman to 
receive this award.
•The American Academy of Ophthalmology Life 
Achievement Honor Award (2011) for contributions to 
the field of ophthalmology.
•Induction into the Academic All-American Hall of 
Fame (2011) for lifetime success in athleticism and 
career.
Dr. Carol Shields is a member of numerous ocular 
Oncology, Pathology, and Retina societies. She serves 
on the editorial or advisory board of 27 journals, 
including JAMA Ophthalmology. She practices Ocular 
Oncology on a full-time basis with her husband, Dr. 
Jerry Shields and associates on the Oncology Service 
at Wills Eye Hospital. Each year the Oncology Service 
manages approximately 500 patients with Uveal      
Melanoma, 120 patients with Retinoblastoma, and 
numerous other intraocular, orbital, and conjunctival 
tumors from the United States and abroad. She and 
her husband Jerry are the parents of seven children, 
ranging in age from 16 to 28 years.
 

9:00 AM - 9:05 AM
Introduction of the AJO Lecturer
Richard K Parrish II MD

9:05 AM - 9:30 AM
AJO Lecture: AJO Lecture: Diabetic Macular Edema: A 
Look to the Past, Present and a Leap to the Future
Lihteh Wu MD
Dr. Lihteh Wu received his medical degree from Tulane 
University School of Medicine. He was awarded a Pew 
Research Fellowship that allowed him to spend a year 
at the Rockefeller University in New York. He then 
trained at Columbia Presbyterian Hospital in New York 
City (internship), the Mount Sinai Medical Center in 
New York City (Ophthalmology Residency), and the 
National Retina Institute in Baltimore under the        
mentorship of Drs. Bert Glaser and Robert Murphy 
(Vitreoretinal Fellowship). In 1999, Dr. Wu returned to 
Costa Rica where he was appointed Associate Professor 
at the University of Costa Rica and the Director of the 
Asociados de Mácula Vítreo y Retina de Costa Rica in 
San José, Costa Rica.

Dr. Wu is a founding member of the Pan American 
Collaborative Retina Study (PACORES) Group.  He has 
authored and co-authored more than 70 peer reviewed 
articles, more than 46 chapters and has edited 5 books. 
He has been awarded the Senior Honor Award by the 
American Society of Retina Specialists, Senior Honor 
Award by the Greek Vitreoretinal Society, Achievement 
Award and the Senior Achievement Award by the    
American Academy of Ophthalmology (AAO).  In           
addition, he was the 2014 Sociedad Panamericana de 
Retina y Vítreo GLADAOF Lecturer.

Dr. Wu is past President of the Pan American Retina 
and Vitreous Society and currently serves as Vice-Presi-
dent for the Pan-American Association of                    
Ophthalmology. He served two terms as President of 
the Costa Rican Ophthalmological Association. He is 
currently serving in the AAO Board of Trustees. He is 
certified by the American Board of Ophthalmology. He 
is a member of the Club Jules Gonin, Macula Society, 
Retina Society and the American Society of Retinal 
Specialists.

 

GRADLE LECTURE: UVEAL MELANOMA: 
MILLIMETERS, PERSONALIZED           

PROGNOSIS, AND NEW THERAPIES

AJO LECTURE: DIABETIC MACULAR 
EDEMA: A LOOK TO THE PAST, PRESENT 

AND A LEAP TO THE FUTURE

Viernes / Friday
8:30 AM - 9:00 AM

Naciones 2
 (8th floor/Piso 8)

Carol L. Shields MD

Viernes / Friday
9:00 AM - 9:30 AM

Naciones 2 
(8th floor/Piso 8)

Lihteh Wu MD
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Eventos Sociales / Social Events

Acto de Inauguración – Opening Ceremony 
Cóctel de Bienvenida – Welcome Cocktail 

 

Miércoles, 8 de Agosto de 2017 – Naciones 1 (8º Piso) – 12:00 PM 
Wednesday, August 8, 2017, Naciones 1 (8th floor) – 12:00 PM 

 
 2017 Salida Jóvenes Oftalmólogos @Victoria Bar

2017 Eye Ball Party @ Victoria Bar   
(Pedro de Osma 135, Barranco, Lima) 

 

Jueves 10 de Agosto del 2017 / Thursday, August 10, 2017 
A Beneficio de la Fundación Panamericana de Oftalmología y el Curso de Liderazgo 

A charity event to raise funds for Pan-American’s Leadership Development Program 
No habrá transporte organizado / No organized transportation provided 

Tickets en venta en el Stand Panamericano / Tickets sold at the Pan-American 
Booth (USD$40) 

 
 

2017 Cena y Fiesta Panamericana: Restaurante El Cascajal 
2017 Pan-American Foundation Dinner and Fiesta: El Cascajal 

Restaurant 
(Av. Francisco Lazo 2495, Lince, Lima) 

 

Viernes 11 de Agosto de 2017 / Friday, August 11, 2017 
A Beneficio de la Fundación Panamericana de Oftalmología y sus programas de 

Educación 
A charity event to raise funds for Pan-American Educational Programs 

Buses: Salida del Hotel Westin 7:30 PM / Buses depart the Westin Hotel at 7:30 PM 
Tickets en venta en el Stand Panamericano / Tickets sold at the Pan-American 

Booth (USD$150) 
 
 

2º Torneo Panamericano: Golf y Tenis  
2nd Pan-American Tournament: Golf and Tennis  

(Country Club La Planicie, La Molina, Lima 
 

Sábado 12 de Agosto de 2017 / Saturday, August 12, 2017 
A Beneficio de la Fundación Panamericana de Oftalmología y sus programas de 

Educación /  
A charity event to raise funds for Pan-American Educational Programs 

Buses: Salida del Hotel Westin 1:30 PM / Buses depart the Westin Hotel at 1:30 PM 
Tickets en venta en el Stand Panamericano: Golf (USD$100); Tenis (USD$100); 
Espectador (USD$25) / Tickets sold at the Pan-American Booth: Golf (USD$100); 

Tenis (USD$100); Spectator (USD$25) 
El precio incluye: Buses del Westin al Club La Planicie, Ceremonia de Premios, y 

Coctel /  
Ticket Price includes: Buses from the Westin Hotel, Awards Ceremony, and Cocktail 

 



  Información General / General Information 

 XVI  

 
Oficinas de Medios Audiovisuales / Speaker Ready Rooms 
Séptimo Piso, Centro de Convenciones de Lima / 7th Floor, Convention Center 
 
Coordinación y Secretaría Científica 
Séptimo Piso, Centro de Convenciones de Lima / 7th Floor, Convention Center 
 
 
Bodega / Coat Check & Luggage Storage 
Sector de Registro / Registration Area 
Este servicio solamente funcionará el 12 de agosto. / This Service will only work on august 12. 

 
Salas de Reuniones / Meeting Rooms (PAAO, SPO, AAO, ICO, COV, 360 BTL) 
Séptimo Piso, Centro de Convenciones de Lima / 7th Floor, Convention Center 
 
Diplomas Asistente / Participants Certificates 
A partir del 1 de Octubre, se podrá imprimir el certificado de asistencia en la página web del 
Congreso, www.paaolima2017.com. / After October 1, Attendance certificates will be available 
for printing at the congress’ website:  www.paaolima2017.com  
 
Sesión de Poster / Poster Session 
Se exhibirán todos los Pósters de Miércoles a Sábado en la Sala Pucllana C (Piso 6) / All posters 
will be available for viewing from Wednesday through Saturday in Pucllana C (6th floor). 
 
Sesión de Videos / Videos Session 
Se mostrarán todos los videos en la Sala de Protocolo (Piso 8), De Miércoles a Sábado / All the 
videos will be available for viewing in the Sala de Protocolo (8th floor), from Wednesday through 
Saturday.  
 
Idiomas Oficiales / Official Languages 
Español e Inglés / Spanish & English 
 
Traduccion Simultánea / Simultaneous Translation   
Sala Naciones 1 (Piso 8), todos los dias / Naciones 1 (8th floor), all days 
Sala Naciones 2 (Piso 8), todos los dias / Naciones 2 (8th floor), all days 
Sala Naciones 3 (Piso 8), Jueves 10 / Naciones 3 (8th floor), Thursday 10 
Sala Huallamarca (Piso 4), Viernes 11 / Huallamarca (4th floor), Friday 11 
 
Agencia de Turismo / Travel Agency  
Estará ubicada en el séptimo piso durante el primer día. A partir del 10 de Agosto estará 
ubicada en el segundo piso. / It will be located on the seventh floor during the first day. From August 10 
will be located on the second floor 
 
Restaurantes / Restaurants  
Cuarto y Quinto Piso / 4th and 5th Floor 

Oficina de Prensa / Press Office  
Primer piso, Centro de Convenciones / First floor, Convention Center 
 
Consultorio Médico / Doctor Office 
Primer y sép�mo piso / 1st and 7th Floor 



 XVII   

  Información General / General Information 

Internet Wi-Fi
Se podrá adquirir Internet WiFi por la duración del evento en el Área Comercial y séptimo piso/ Internet may be 
acquired for the length of the event at the Commercial Area and on the 7th floor.

Taxis / Taxis 
Los taxis se ubicarán afuera de la zona de Registro / Taxis may be found outside the Registration area.

IMPORTANTE/ IMPORTANT: Credenciales/ Badges 
Se verificará el uso de credenciales para acceder a todas las sesiones científicas y exposición comercial. 
No está permitido llevar una credencial en blanco. / Security will monitor the Exhibit Hall & Session Room 
entrances for proper identification. Wearing a blank badge is not allowed.

Nota / Note
Las credenciales “Exhibidor” y “Acompañantes” no habilitan la entrada a las salas de sesiones. / 
Exhibitor & Companion Badges do not enable entry into the session room.
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33° Congreso Panamericano de Oftalmología 9 – 12 Agosto 2017
TRANSPORTES – HOTELES (SAN ISIDRO – SAN BORJA – MIRAFLORES) – CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA

HOTELES PARTIDAS RETORNOS RUTA 
WESTIN 06:40 07:15 10:45 14:15 16:00 18:30 CCL- WESTIN 

ATTON - LIMA CONVENTION 
CENTER (CCL) 06:40 07:15 10:45 14:15 16:00 18:30 CCL - ATTON 

LOS DELFINES 06:40 07:15 10:45 14:15 16:00 18:30 
CCL-LOS 

DELFINES 
MELIÁ 06:40 07:15 10:45 14:15 16:00 18:30 CCL-MELIÁ 

NOVOTEL 06:40 07:15 10:45 14:15 16:00 18:30 CCL- NOVOTEL 

RAMADA ENCORE 06:40 07:15 10:45 14:15 16:00 18:30 
CCL- RAMADA 

ENCORE 

SWISSOTEL 06:40 07:15 10:45 14:15 16:00 18:30 
CCL- SWISS 

HOTEL 

LOS TALLANES 06:40 07:15 10:45 14:15 16:00 18:30 
CCL- LOS 

TALLANES 
 

MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO 
RUTA 1 

SAN ISIDRO 
 

RUTA 3 
SAN BORJA 

       
       
        

HOTELES PARTIDAS RETORNOS RUTA 
BTH 06:50 07:15 10:45 14:15 16:00 18:30 CCL- BTH 
LYZ 06:50 07:15 10:45 14:15 16:00 18:30 CCL-LYZ 

 

RUTA 3 
MIRAFLORES 

      
      
        

HOTELES PARTIDAS RETORNOS RUTA 

DOUBLE TREE 06:15 07:00 10:45 14:15 16:00 18:30 CCL- DOUBLE TREE 
HILTON 06:15 07:00 10:45 14:15 16:00 18:30 CCL-HILTON 

MARRIOTT 06:15 07:00 10:45 14:15 16:00 18:30 CCL- MARRIOTT 
 



XIX   

  33° Congreso Panamericano de Oftalmología 9 – 12 Agosto 2017
TRANSPORTES – HOTELES (SAN ISIDRO – SAN BORJA – MIRAFLORES) – CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA

JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE 
AGOSTO        
RUTA 1        

SAN ISIDRO        
        
        

HOTELES PARTIDAS RETORNOS RUTA 
WESTIN 07:15 09:30 11:45 14:15 16:00 18:30 CCL- WESTIN 
ATTON - LIMA CONVENTION 
CENTER (CCL) 07:15 09:30 11:45 14:15 16:00 18:30 CCL-ATTON 
LOS DELFINES 07:15 09:30 11:45 14:15 16:00 18:30 CCL-LOS DELFINES 
MELIÁ 07:15 09:30 11:45 14:15 16:00 18:30 CCL-MELIÁ 
NOVOTEL 07:15 09:30 11:45 14:15 16:00 18:30 CCL- NOVOTEL 
RAMADA ENCORE 07:15 09:30 11:45 14:15 16:00 18:30 CCL- RAMADA ENCORE 
SWISSOTEL 07:15 09:30 11:45 14:15 16:00 18:30 CCL- SWISS HOTEL 
LOS TALLANES 07:15 09:30 11:45 14:15 16:00 18:30 CCL- LOS TALLANES 

        
        

RUTA 2        
SAN BORJA        

        
HOTELES PARTIDAS RETORNOS RUTA 

BTH 07:15 09:30 11:45 14:15 15:30 18:15 CCL- BTH 
LYZ 07:15 09:30 11:45 14:15 15:30 18:15 CCL-LYZ 

        
        

RUTA 3        
MIRAFLORES        

        
HOTELES PARTIDAS RETORNOS RUTA 

DOUBLE TREE 07:15 09:30 11:45 14:15 15:30 18:15 CCL- DOUBLE TREE 
HILTON 07:15 09:30 11:45 14:15 15:30 18:15 CCL-HILTON 
MARRIOTT 06:50 09:30 11:30 14:15 15:30 18:15 CCL- MARRIOTT 
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33° Congreso Panamericano de Oftalmología 9 – 12 Agosto 2017
TRANSPORTES – HOTELES (SAN ISIDRO – SAN BORJA – MIRAFLORES) – CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA

SÁBADO 12 DE AGOSTO        
RUTA 1        

SAN ISIDRO        
        
        

HOTELES PARTIDAS RETORNOS RUTA 
WESTIN 07:15 09:30 11:45 11:45 12:30 13:30 CCL- WESTIN 
ATTON - LIMA CONVENTION 
CENTER (CCL) 07:15 09:30 11:45 11:45 12:30 13:30 CCL-ATTON 
LOS DELFINES 07:15 09:30 11:45 11:45 12:30 13:30 CCL-LOS DELFINES 
MELIÁ 07:15 09:30 11:45 11:45 12:30 13:30 CCL-MELIÁ 
NOVOTEL 07:15 09:30 11:45 11:45 12:30 13:30 CCL- NOVOTEL 
RAMADA ENCORE 07:15 09:30 11:45 11:45 12:30 13:30 CCL- RAMADA ENCORE 
SWISSOTEL 07:15 09:30 11:45 11:45 12:30 13:30 CCL- SWISS HOTEL 
LOS TALLANES 07:15 09:30 11:45 11:45 12:30 13:30 CCL- LOS TALLANES 

        
        

RUTA 2        
SAN BORJA        

        
HOTELES PARTIDAS RETORNOS RUTA 

BTH 07:15 09:30 11:45 11:45 12:30 13:30 CCL- BTH 
LYZ 07:15 09:30 11:45 11:45 12:30 13:30 CCL-LYZ 

        
        

RUTA 3        
MIRAFLORES        

        
HOTELES PARTIDAS RETORNOS RUTA 

DOUBLE TREE 07:15 09:30 11:45 11:45 12:30 13:30 CCL- DOUBLE TREE 
HILTON 07:15 09:30 11:45 11:45 12:30 13:30 CCL-HILTON 
MARRIOTT 06:50 09:30 11:30 11:45 12:30 13:30 CCL- MARRIOTT 
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Patrocinios Especiales / Main Sponsors 
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Mapa Exposición Comercial / Commercial Exhibition Map
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Índice de Empresas / Index of Exhibiting Companies

 

STAND Exhibidor / Exhibitor 

56 A.R.C Laser GmbH 

62B Acuarius Optical S.A.C. 

67 Alcon Laboratorios Inc. 

63 Allergan Pharmacueticals Intl Ltd. 

82B Alt Medical Device 

1 
Apramed Industria E Comercio de 
Aparelhos Medicos LTDA (Apramed 
Medical Devices) 

72 ASG Inversiones E.I.R.L 

5 ASOL Co. Ltd 

4 Aurolab (Dist. Salvamed) 

43 Bayer S.A. 

82C Botica Magistral Peruana E.I.R.L. 

2 Chongging SunKingdom Medical 
Instrument Co. Ltd 

25 Corporacion Eurohispano S.A.C. 

12 Deimet S.A.C. 

42 Diopsys Inc. 

50 Ellex Medical Laser Ltd. 

73 Especialidades Oftalmologicas S.A. 

38 Farmaval Peru S.A. 

55 FCI S.A.S. 

62C Gamma Vision S.A.C. 

71 Haag-Streit AG 

70 Heidelberg Enginneering GmbH 

50 Heine Optotechnik GmbH & Co.KG 

50 Henan Universe IOL R&M Co. Ltd. 

80B Hoya Surgical Optics GmbH 

50 I Care Finland Oy 

21 IFA United I-Tech Inc. 

33 International Council of 
Ophthalmology - ICO 

22-23 Inversiones Medicas San Martin S.A.C. 

7 JM Surgicals 

65 Johnson & Johnson Vision Inc. 

61 Keeler 
 

 

 

 

STAND Exhibidor / Exhibitor 

30 Laboratoires Thea 

46-47 Laboratorios Lansier S.A.C. 

77 Laboratorios Roemmers S.A. 

66 Laboratorios Sophia Sa de C.V. 

31 Liberty Sport 

26-27 Lions Eye Institute for Transplant and 
Research 

24 Matrix Surgical USA 

44 Med Logics, Inc. 

39 Meda Co., Ltd 

69-70 Médica del Pacifico SRL 

29 Medicontur International SA 

58 Medifarma S.A. 

76 Medinet S.A.C. 

75 Medsa E.I.R.L. 

50 Mot S.A. 

36 MPR E.I.R.L. (MP OFTALMICOS) 

6 Mundipharma Colombia S.A.S. 

40-41 Ocutec S.A.C. 

50 Optovue, Inc. 

9 Restore Sight International 

68C Rexxam Co., Ltd. 

59-60 Roca S.A.C. 

81 Rocol S.A. 

84-85 Roster S.A. 

54 Rumex International Co. 

3 Shenzhen Certainn Technology Co., 
Ltd. (MOPIM) 

34 Safilo Group 

´10-11 Staar Surgical AG 

68A-68B SysTac S.A.C. 

74 Tecmed S.A.C. 

64 Topcon Medical Systems Inc 

32 Vision Share 

57 Visual Technology S.A.C. 

8 VR Magic Inc 

37 VSY Biotechnology 
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A.R.C Laser GmbH (stand #56) 
Bessemerstabe 14, 90411 
Numberg, Germany 
tel: 49-911-217790 
www.arclaser.de 
 
Acuarius Optical S.A.C. (stand #62B) 
Independencia No. 360, Miraflores 
Lima, Perú 
tel: (511)242-0004 
www.acuarius-optical.com 
 
Alcon Laboratorios Inc. (stand #67) 
6201 South Freeway 
Fort Worth, TX 76124, USA 
tel: 1-817-615-2862 
www.alcon.com 
 
Allergan Pharmacueticals Intl Ltd. (stand #63) 
Marlow International, The Parkway 
Marlow Buckinghamshire SL7 1YL, UK 
tel: 44-1628-494065/44-7725-414066 
www.allergan.com 
 
Alt Medical Device (stand #82B) 
20815 NE 16th Ave Suite 9C 
Miami, FLA 33179, USA 
tel: 1-786-657-3771 
www.mdalt.com 
 
Apramed Industria E Comercio de Aparelhos Medicos LTDA (Apramed Medical 
Devices) (stand #1) 
Rua Gelsomino Saia 200, Bairro: Jardim Maracana 
Sao Paulo, Brasil 
tel: 55-16-3306-1122 
www.apramed.com 
 
ASG Inversiones E.I.R.L (stand #72) 
Jr. Jorge Luis Borges, No. 264, urb. Rosario de Villa 
Lima, Perú 
tel: (511)467-6767 
www.asgmedical.com.pe 
 
ASOL Co. Ltd (stand #5) 
Group 7 Lunyao Village Meicheng Office Huaian Economic Development Zone 
Huaian City, Jiangsu Province 223002, China 
tel: 86-2584-930176 
www.bomedsurgical.com 
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Aurolab (Dist. Salvamed) (stand #4) 
Av. Tingo Maria 423 Breña 
Lima, Perú 
tel: (511) 467-6769 
www.aurolab.com 
 
Bayer S.A. (stand #43) 
Av. Paseo de la Reública 3075, San Isidro 
Lima, Perú 
tel: (511)211-3800 xt 3229 
www.andina.bayer.com 
 
Botica Magistral Peruana E.I.R.L. (stand #82C) 
Calle Pirandello 303, San Borja 
Lima, Perú 
tel: (511)722-4974 
www.boticamagistral.pe 
 
Chongging SunKingdom Medical Instrument Co. Ltd (stand #2) 
10-12 Block A of China Resource Center No. 55 XieJiaWan Main Street, Jiulongpo District 
Chongging 400050, China 
tel: 86-023-6814-4127 
www.cqsunkingdom.com 
 
Corporacion Eurohispano S.A.C. (stand #25) 
Av. Brasil 3244, Magdalena del Mar 
Lima, Peru 
tel: (511) 261-7177 
www.institutoeurohispano.edu.pe 
 
Deimet S.A.C. (stand #12) 
Los Nísperos 153, Independencia 
Lima, Perú 
tel: (511)521-6378/522-0535 
www.deimet.com 
 
Diopsys Inc. (stand #42) 
16 Chapin Rd. Suite 911-912 
Pine Brook, NJ 07058, USA 
tel: 1-973-244-0622 /1- 973-244-0670 
www.diopsys.com 
 
Ellex Medical Laser Ltd. (stand #50) 
82 Gilbert St. 
Adelaide, Australia 
tel: 61-8-7074-8200 
www.ellex.com 
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Especialidades Oftalmologicas S.A. (stand #73) 
Calle Emilio Althaus 453, Lince 
Lima, Perú 
tel: (51) 990427141 
www.ophtha.com.co 
 
Farmaval Peru S.A. (stand #38) 
Av. San Luis 2002, San Borja 
Lima, Perú 
tel: (511)512-4700 
www.salvacorp.com 
 
FCI S.A.S. (stand #55) 
20-22 Rue Louis Armans 75015 
Paris, France 
tel: 33-1-5398-9896 
www.fci.fr 
 
Gamma Vision S.A.C. (stand #62C) 
Jr. Aruba 126, Urb. Santa Patricia 1ra Etapa, La Molina 
Lima, Perú 
tel: (511)349-1949 
www.gammavision.com.pe 
 
Haag-Streit AG (stand #71) 
Gartenstadtstrasse 10 
Koeniz 3058, Switzerland 
tel: 41-31-978-0111 
www.haag-streit.com 
 
Heidelberg Enginneering GmbH (stand #70) 
Max-Jarecki St. 8 
Heidelberg 69115, Germany 
tel: 49-6221 6463 0 
www.heidelbergengineering.com 
 
Heine Optotechnik GmbH & Co.KG (stand #50) 
Hiental Str 7 
Herrsching 82211, Germany 
tel: 1-305-457-9159 / 49-815-2380 
www.heine.com 
 
Henan Universe IOL R&M Co. Ltd. (stand #50) 
No. 8 Guohuai Ave., Zhengzhou 
Henan 450001, China 
tel: 86-371-6789-7301 / 86-139-3719-1066 
www.univereiol.com 
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Hoya Surgical Optics GmbH (stand #80B) 
De-Saint Exupery Str. 8 
Frankfurt 60549, Germany 
tel: 49-69669-268327 
www.hoya.com 
 
I Care Finland Oy (stand #50) 
Ayritie 22 
Vantaa 01510, Finald 
tel: 358-9-8775-1150 
www.icaretonometer.com 
 
IFA United I-Tech Inc. (stand #21) 
1850 SE 17th St. Suite 107 
Fort Lauderdale, FLA 33316, USA 
tel: 1-954-618-6798 / 1-954-907-2135 
www.ifa4emr.com 
 
International Council of Ophthalmology - ICO (stand #33) 
711 Van Ness Ave., Suite 445 
San Francisco, CA 94102, USA 
tel: 1-415-521-1649 
www.icoph.org 
 
Inversiones Medicas San Martin S.A.C. (stand #22-23) 
Av. Mariscal Oscar Benavides 1725 
Lima, Perú 
tel: (511)367-1475/425-5622 
www.inversionesmedicassanmartin.com 
 
JM Surgicals (stand #7) 
Room 102 B Building No. 15th Lane 879, Zhongjiang Rd. 
Shanghai 200333, China 
tel: 86-21-52656265 
www.jmsurgicals.com 
 
Johnson & Johnson Vision Inc. (stand #65) 
1700 East Saint Andrew Place 
Santa Ana, Ca 92705, USA 
tel: 1-714-247-8885 / 1-714-598-7971 
Por confirmar 
 
Keeler (stand #61) 
456 Parkway 
Broomall, PA 19008, USA 
tel: 1-610-353-4350 
www.keelerusa.com 
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Laboratoires Thea (stand #30) 
12 Rue Louis Bleriot 63000 
Clemont-Ferrand, France 
tel: 34-934766810/34-615016162 
www.laboratories-thea.com 
 
Laboratorios Lansier S.A.C. (stand #46-47) 
Jr. General Felipe Varela 461 
Lima, Perú 
tel: (511)208-9200 
www.lansier.com 
 
Laboratorios Roemmers S.A. (stand #77) 
Jr. Faustino Sánchez Carrión 425, Magdalena del Mar 
Lima, Perú 
tel: (511)462-1616 
www.poen.net.ar 
 
Laboratorios Sophia Sa de C.V. (stand #66) 
Poniente 44 #2717, Delegacion Azcapotzalco 
Distrito Federal 02870, Mexico 
tel: 52-33-3001-4200 
www.sophia.com.mx 
 
Liberty Sport (stand #31) 
107 Fairfield Rd. 
Fairfield, NJ 07004, USA 
tel: 1-800-444-5010 
www.libertysport.com 
 
Lions Eye Institute for Transplant and Research (stand #26-27) 
1410 N 21st St. 
Tampa, FL 33605, USA 
tel: 1-813-289-1200 
www.lionseyeinstitute.org 
 
Matrix Surgical USA (stand #24) 
4025 Welcome All Rd. SW, Suite 120 
Atlanta, Georgia 30349, USA 
tel: 1-404-944-3461 
www.matrixsurgicalusa.com 
 
Med Logics, Inc. (stand #44) 
26061 Merit Cir, #102 
Laguna Hills, CA 92653, USA 
tel: 1-949-582-3891 
www.mlogics.com 
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Meda Co., Ltd (stand #39) 
Room D, Floor 3, Building C2, Xinmao Science Skill Park, Huayuan Industry Development Area 
Tianjin 300384, China 
tel: 862-2837-13828601 / 861-58228-49932 
www.meda.com.cn 
 
Medica del Pacifico SRL (stand #69-70) 
Calle Barcelona 112, Lince 
Lima, Perú 
tel: (511)421-1770 
www.medipac.pe 
 
Medicontur International SA (stand #29) 
Chemin des Aulx 18, Plan-les-Ouater, 1228 
Geneva, Switzerland 
tel: 41-11-510-2422 
www.medicontur.com 
 
Medifarma S.A. (stand #58) 
Jr. Ecuador 787 
Lima, Perú 
tel: (511)332.6200 
www.medifarma.com.pe 
 
Medinet S.A.C. (stand #76) 
Av. Del Parque Norte 605, dpto 101, San Isidro 
Lima, Perú 
tel: (51)475-0328 
www.medinetperu.com 
 
Medsa E.I.R.L. (stand #75) 
Av. Caminos del Inca 1770 Of. 23, Urb. Las Gardenias, Surco 
Lima, Perú 
tel: (51)999549154 
www.medsa.pe 
 
Mot S.A. (stand #50) 
Calle Manuel Irribarren 1325, Surquillo 
Lima, Perú 
tel: (511)618-5555 
www.motsa.com.pe 
 
MPR E.I.R.L. (MP OFTALMICOS) (stand #36) 
Calle Elias Aguirre 126, Of. 405, Miraflores 
Lima, Perú 
tel: (511) 445-4354 
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Mundipharma Colombia S.A.S. (stand #6) 
Calle 100, No. 19A - 10 P7 
Bogota, Colombia 
tel: 51-1-747-0300 
www.mundipharma.com.co 
 
Ocutec S.A.C. (stand #40-41) 
Jr. Manuel Irribarren 1325, Surquillo 
Lima, Perú 
tel: (511)618.5555 
www.ocutec.com.pe 
 
Optovue, Inc. (stand #50) 
2800 Bayview Dr. 
Freemont, CA 94538, USA 
tel: 1-510-897-1598 
www.optovue.com 
 
Restore Sight International (stand #9) 
200 W. Douglas Ave. Suite 600 
Wichita, Kansas 67202, USA 
tel: 1-702-540-4702 
www.eyebankusa.org 
 
Rexxam Co., Ltd. (stand #68C) 
2-1-8, Minami-Honmachi, Chuo-ku 
Osaka 541-0054, Japan 
tel: 81-6-6262-0871 
www.rexxam.jp 
 
Roca S.A.C. (stand #59-60) 
Av. San Borja Sur 848, San Borja 
Lima, Perú 
tel: (511)700-2222 
www.rocaperu.com 
 
Rocol S.A. (stand #81) 
CI77 B57-141 Of. 207 
Barranquilla, Colombia 
tel: 31-5-377-7689 
www.rocol.co 
 
Roster S.A. (stand #84-85) 
Los Halcones 1325, Surquillo 
Lima, Perú 
tel: (511)618-5555 
www.roster.com.pe 
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Rumex International Co. (stand #54) 
303, 13770 58th St. N. 
Clearwater, FLA 33760, USA 
tel: 1-727-535-9600 
www.ruex.com 
 
Shenzhen Certainn Technology Co., Ltd. (MOPIM) (stand #3) 
Bldg. 86, Goto Digital Technology Park No. 137, Longging District 
Shenzhen, China 
tel: 86-755-8632-5015 
www.moptim.com 
 
Safilo Group (stand #34) 
Independencia No. 360, Miraflores 
Lima, Perú 
tel: (511)242-0004 
www.acuarius-optical.com 
 
Staar Surgical AG (stand #´10-11) 
Hauptstrasse 104, CH 2560 
Nidau, Argentina 
tel: 54-9-11-6118-8008 
www.staar.com 
 
SysTac S.A.C. (stand #68A-68B) 
Av. Guillermo Dansey 2176 
Lima, Perú 
tel: (511)336-8645 
 
 
Tecmed S.A.C. (stand #74) 
Av. Primavera 120 A302, Surco 
Lima, Perú 
tel: (511)256-6210 
www.tecmed.com.pe 
 
Topcon Medical Systems Inc (stand #64) 
111 Bauer Drive 
Oakland, NJ 07436, USA 
tel: 1-832-761-1076 / 1-551-466-9620 
www.topcon.com 
 
Vision Share (stand #32) 
111 N Eabash, Suite 1300 
Chicago, Illinois 60602, USA 
tel: 404-861-6294 
www.visionshare.org 
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Visual Technology S.A.C. (stand #57) 
Av. El carmen 377, Urb. San Roque 
Lima, Perú 
tel: (511)797-3442 
www.visualtechperu.com 
 
VR Magic Inc (stand #8) 
Turley-Str.20 
68167 Mannheim, Germany 
tel: 49-621-4004-16324 
www.vrmagic.com 
 
VSY Biotechnology (stand #37) 
Degirmen yolu cad. Cetinkaya Sok Varlibas Center Atasehir 
Istambul 34752, Turkey 
tel: 00906734747 / 00905337648755 
www.vsybiotechnology.com 
 
 
INSTITUCIONALES / INSTITUTIONALS 
 
Consejo Argentino de Oftalmologia – CAO (stand A03) 
Buenos Aires C1017 Argentina 
tel: +54-11-4374-5400 
www.oftalmologos.org.ar 
 
Sociedad Española de Oftalmologia – SEO (stand A04) 
Madrid 28015 España 
tel: +34-91-544-8035 
 
Bascom Palmer (stand A05-A06) 
Miami, FL 33136 USA 
tel: +1-800-329-7000 
 
Instituto Nacional de Oftalmología – INO (stand A08) 
Lima, Perú 
tel: +51-1 202-9060 
 
Amercian Academy of Ophthalmologists – AAO (stand A09-A10) 
San Francisco, CA 94109 USA 
tel: +1-415-561-8500 
www.aao.org 
 
International Council of Ophthalmologists – ICO (stand A11) 
San Francisco, CA 94102 USA 
tel: +1-415-521-1649 
www.icoph.org 
 
Sociedad Peruana de Oftalmologia – SPO (stand A12) 
Lima, Perú 
tel: +51-1 440-2698 
www.sociedadperuanadeoftalmologia.pe 
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Sociedad Mexicana de Oftalmologia – SMO (stand A13) 
Ciudad de Mexico 03720 Mexico 
tel: +52-55 5563-9393 
www.smo.org.mx 
 
Pan-Amercian Association of Ophthalmology – PAAO (stand A14-A15) 
Arlinton, TX 76013 USA 
tel: +1-817-275-7553 
www.paao.org 
 
ARVO (stand #82A) 
Rockville, MD 20852 USA 
tel: +1-240-221-2900 
www.arvo.org 
 
Orbis (stand #82D) 
New York, NY 10018 USA 
tel: +1-800-672-4787 
www.orbis.org 
 
Sociedad Panamericana de Córnea - PanCornea (stand #82E) 
Miami, FL 33136 USA
www.pancornea.org 
 
PRENSA / PRESS 
 
Creative Latin Media LLC (stand #A01-A02) 
Boca raton, FL 33496 USA 
tel: +1-561-443-7192 
www.clatinmedia.com 
 
Jaypee-Highlights Medical Publishers, Inc. (stand #83) 
Panama City, Panama 
tel: +507-301-0496 
www.jphmedical.com 
 
Grupo Franja (stand #88) 
Bogota, Colombia 
tel: +571-253-2222 
www.grupofranja.com 
 
Karger Publishers (stand #87) 
Basel, Switzerland 
tel: +4161-306-1111 
www.karger.com 
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Obtenga el precio de exhibición de la Asociación 
Panamericana de Oftalmología (PAAO), más una banqueta 

gratis, cuando compre su silla y pedestal Reliance.

     Durable.
Confiable.

ECONÓMICA.

Visítenos enHaag-Streit/RelianceCabina 71

Jamás hubo una mejor oportunidad para elevar su profesionalismo con las sillas 
Reliance, líderes en la industria. No se olvide de visitar la Cabina 71 de Reliance en la 
muestra de la PAAO, donde ahorrará más del 20 % en nuestra silla 6200 + el pedestal 
7800IC y donde recibirá una banqueta para examen y cirugía 4246. Solo una prueba 
más de que las sillas Reliance están diseñadas para el apoyo de sus pacientes, de 
su consultorio y de su presupuesto.

(511) 421-1770
www.medipac.pe

© 2017 Haag-Streit USA. Todos los derechos reservados.

PAAO Print Ad_Final_Spanish.indd   1 6/9/17   3:20 PM



New Techniques

New  Information

aao.org/2017     #aao2017

AAO 2017 Highlights   

Jackson Memorial Lecture – Daniel F. Martin, MD

Michael F. Marmor Lecture in Ophthalmology and the Arts –  
Henry Butler, New Orleans Musician 

Arnall Patz Lecture – Neil M. Bressler, MD

The Medicare Access and CHIP Reauthorization Act 
(MACRA): What the New Changes Mean to Your Patients 
and Your Practice – Keith A. Warren, MD, Chair

New Lab: Sutureless Scleral Buckling: A Hands-On 
Practicum – Christina Y. Weng, MD, MBA, Director 

Find more program information at aao.org/programsearch.

View this short video at aao.org/2017  
to see what new opportunities await you at  
AAO 2017 — Where all of ophthalmology meets®.

The American Academy of Ophthalmology is accredited by the Accreditation 
Council for Continuing Medical Education (ACCME) to provide continuing medical 
education for physicians.

Join Your Colleagues

AAO 2017  November 11 – 14  

Subspecialty Day  November 10 – 11  

AAOE Program  November 11 – 14

Register and Book Your Room

September 22 (International) / October 13 (U.S.) 
Last dates to register and have your badge and 
meeting materials mailed to you before the meeting. 

Register today at aao.org/registration. 

bc-1684.AAO17.AdF.paao.indd   1 7/6/17   10:32 AM







Programa por Día / Program by Day 

1 
 

lEl Programa por Día es el horario del Congreso por día, sala y hora de empieza. Cada evento incluye el tipo del evento (ver 
la lista), número de identificación, título, sala, y nombre del Coordinador o Autor Principal. 

 - Estos eventos cuentan con intepretación simultanea, Naciones 1 (Piso 8) y Naciones 2 (Piso 8). 
 
The Program by Day is the schedule of events by day, room and start time. Each entry includes the type of event (see the 
list below), the event identification number, presentation title, room location, and the name of the Coordinator(s) or Senior 
Author. 

- Events with this symbol have simultaneous interpretations, Naciones 1 (8th floor) and Naciones 2 (8th floor). 
 
Events/Eventos: NL – Named Lecture / Conferencia Magistral; SMP – Symposium / Simposio; CRS – Course; IND – Evento 
de la Industria / Industry-sponsored event; SPS – Special Session / Sesión Especial; MTG or BUS – Business Meeting / 
Reunión de Negocios; FPSES – Free Paper Session / Sesión de Trabajos Libres.  

 

Martes / Tuesday, 8 Agosto / August 

8/8/2017 
8:00 AM - 
5:00 PM 

PreC PRC901 
ARVO@PAAO: One-day 
Conference on Diabetic 
Retinopathy 

Westin Lima, 
Cusco 
Ballroom 

Jennifer Jinhee Kang-
Mieler PhD & 
Fernando Arevalo MD 
FACS 

 

Miércoles / Wednesday, 9 Agosto / August 

8/9/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS328 
Actualización en diagnóstico 
y tratamiento de afecciones 
Neuro Oftalmológicas 

Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Alfonso Cárdenas 
Merino MD & Patricia 
Rosas MD 

8/9/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

FPSES TL3002 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3002 (Oftalmología 
Pediátrica y Estrabismo) / 
Free Paper Session TL3002 
(Pediatric and Strabmismus) 

Pucllana B 
(6th floor / 
Piso 6) 

Pilar del Rosario 
Alfaro Bazalar MD & 
Ofelia Figueroa 
Ingunza MD & 
Raphael Francisco 
Jaramillo MD 

8/9/2017 
8:00 AM - 
9:00 AM 

CRS CRS329 Ptosis 
Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

Pedro Augusto Muro 
MD & Max José 
Cornejo Zaga MD & 
Eduardo Marques 
Mason MD 

8/9/2017 
8:00 AM - 
9:00 AM 

CRS CRS323 
Principles and practice of 
scleritis 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Wendy M. Smith MD 
& Daniel Vitor de 
Vasconcelos Santos 
MD 

8/9/2017 
8:00 AM - 
9:00 AM 

CRS CRS318 External Ocular Diseases 
Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Denise de Freitas MD 
& Rubens N. Belfort 
III MD & Valeria 
Sanchez-Huerta MD 

8/9/2017 
8:00 AM - 
9:00 AM 

CRS CRS307 
Cálculo de LIO en situaciones 
especiales 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Juan Guillermo 
Ortega Jaramillo MD 
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Miércoles / Wednesday, 9 Agosto / August 

8/9/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP215 
YOLA / Young 
Ophthalmologists Latin 
America Symposium 

Mangomarca 
(6th floor / 
Piso 6) 

Neyda Milagros Torres 
Zavala MD & Juan 
Carlos Ginés Benítez 
MD 

8/9/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP192 
Estrategias innovadoras en la 
evaluación de residentes 

Ichamal 1 & 2 
(5th floor / 
Piso 5) 

Eduardo P. Mayorga 
MD 

8/9/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP 
SMP184 

 

SPRV Sesión 1: 
Desprendimiento de Retina 
Complicado Mesa Redonda 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Virgilio Morales 
Cantón MD & Arturo 
A. Alezzandrini Jr. MD 
PhD 

8/9/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP179 
Ambliopia: Actualización en 
manejo en diversas causas y 
reabilitación visual 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Juan Carlos Juarez 
Echenique MD & 
Marcia Beatriz 
Tartarella MD PhD & 
Melinda Melinda 
Rainey MD 

8/9/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP167 
Brazilian Council of 
Ophthalmology Symposium 
on Medical Education 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Wallace Chamón MD 
& Keila Miriam 
Monteiro de Carvalho 
MD & Homero 
Gusmão de Almeida 
MD 

8/9/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP166 Superficie Ocular, lo nuevo 
Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

Jorge Ernesto Tosi MD 
& Alejandro Berra 
PhD & Maria Cecilia 
Celeste Marini MD 

8/9/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP103 
Glaucoma de ángulo cerrado: 
Cómo diagnosticar y tratar 

Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

Paulo Augusto de 
Arruda Mello MD PhD 
& Juan Alberto Dios 
Alemán MD 

8/9/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP 
SMP129 

 

Actualización en Cirugía 
Refractiva 

 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

José Miguel Varas 
Prieto Jr. MD & 
Enrique O. Graue 
Hernández MD & 
Michael W Belin MD & 
Ana Luisa Hofling-
Lima MD 

8/9/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

FPSES TL3001 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3001 (Órbita, Lagrimal, 
Cirugía Plástica) / Free Paper 
Session TL3001 (Orbit, 
Lacrimal, & Plastic Surgery) 

Pucllana A 
(6th floor / 
Piso 6) 

Cristina S. Hidalgo 
Landeros MD & 
Domingo Gómez 
Sánchez MD 

8/9/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP190 
Miscelánea en Patología 
Ocular 

Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Francisco Contreras 
Campos MD & 
Eduardo Arenas MD & 
Lelia S. Marroquin MD 
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8/9/2017 
9:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS308 
Catarata y enfermedades 
oculares asociadas 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Ana Luisa Hofling-
Lima MD & Julio O. 
Fernandez Mendy MD 
& Ana Catarina 
Delgado de Souza MD 

8/9/2017 
9:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS330 Via Lagrimal 
Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

Luz Gisella Chávez 
Valdivia MD & Jaime 
Alfonso De La Hoz-
Rivera MD & Suzana 
Matayoshi MD & 
Eduardo Rubín MD 

8/9/2017 
9:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS319 
Pterygium: Técnicas 
quirúrgicas y manejo de 
complicaciones 

Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Eduardo Viteri 
Coronel MD & Sergio 
Felberg MD 

8/9/2017 
9:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS308 
Catarata y enfermedades 
oculares asociadas 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Ana Luisa Hofling-
Lima MD & Julio O. 
Fernandez Mendy MD 
& Ana Catarina 
Delgado de Souza MD 

8/9/2017 
9:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS326 

Mesa Redonda: Vogt 
Koyanagi Harada: 
Diagnóstico y seguimiento 
por imagen. Tratamiento 
inmunosupresor, ¿cuándo, 
cuál? 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Lourdes Arellanes MD 
& Cristóbal A. Couto 
MD 

8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP 
SMP185 

 

SPRV Sesión 2: Cirugia 
Macular Mesa Redonda 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Lihteh Wu MD & Maria 
H Berrocal MD 

8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP188 
Neuro The Great Debate: 
Controversies in Neuro-
Ophthalmology 

Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Peter A. Quiros MD & 
Rosa Ana Tang MD 
MPH 

8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

FPSES TL3004 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3004 (Catarata) / Free 
Paper Session TL3004 
(Cataract) 

Pucllana B 
(6th floor / 
Piso 6) 

Nicanor F. Tinageros 
Arroyo MD & Ruben 
D. Berrospi Salcedo 
MD 

8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

FPSES TL3003 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3003 (Glaucoma) / Free 
Paper Session TL3003 
(Glaucoma) 

Pucllana A 
(6th floor / 
Piso 6) 

Rafael Antonio 
Bohorquez MD & 
Pablo Andres Grigera 
MD & Lukas 
Saldarriaga MD 

8/9/2017 
10:30 AM - 
11:15 AM 

CRS CRS324 
Ophthalmic imaging in the 
uveitis patient (Imagenología 
en uveítis) 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Cristina Muccioli MD 
MBA PhD & Russell W. 
Read MD PhD 

8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP249 

Retinaws: When the Going 
Gets Tough, the Tough Get 
Going, Challenging Cases in 
Vitreoretinal Surgery 

Mangomarca 
(6th floor / 
Piso 6) 

Kourous A. Rezaei MD 
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8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP193 
El Síndrome Hipertensión 
Ocular - Ocular Hypertension 
Syndrome 

Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

Ernesto N. Ríos 
Montenegro MD 

8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP189 Difficult Cases in Eye Banking 
Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

Ana Maria Guimarães 
Garcia & Diane 
Ruschel Marinho MD 
& Alfredo Teran MD 

8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

NL 
NL0001 

 

Conferencia Magistral: 
Sociedad Peruana de 
Oftalmología - Cincuenta 
Años en el Manejo de las 
Ulceras Corneales 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

Carlos E. Siverio 
Zaffirio MD 

8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP146 
Queratocono: Diagnóstico 
precoz y manejo clínico y 
quirúrgico 

Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Luis Izquierdo 
Villavicencio Jr. MD 
MMed PhD & 
Alejandro Navas MD & 
Marcony R. Santhiago 
MD PhD 

8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP130 
Simposio UNICAMP: Cataract 
and Glaucoma 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Carlos Eduardo Leite 
Arieta MD & Keila 
Miriam Monteiro de 
Carvalho MD & Vital 
P. Costa MD 

8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP191 Oncología 
Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Juan Oscar Croxatto 
MD & Pablo 
Zoroquiain MD & Jerry 
A. Shields MD 

8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP120 
Presbicia / Lentes de focos 
múltiples 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Arnaldo Espaillat 
Matos MD & Fernando 
Manuel Arasanz MD 

8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP116 
Retinoblastoma - How to 
save more lives in Latin 
America 

Ichamal 1 & 2 
(5th floor / 
Piso 5) 

Luiz Fernando 
Teixeira MD & Carol L. 
Shields MD 

8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP102 
Tratamiento médico del 
glaucoma, presente y futuro 

Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

Leonidas Guillermo 
Traipe MD & Alicia 
Martínez Marquez MD 

8/9/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP178 

Simposio Alteraciones 
Corneanas en niños, catarata 
en niños con Sindrome de 
Down y actualidades en 
tratamiento para progresión 
de miopía 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Marcia Beatriz 
Tartarella MD PhD & 
Merrill L. Stass-Isern 
MD & Maria Angelica 
Rivas MD 

8/9/2017 
11:15 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP153 
Nuevas infecciones en 
inflamación ocular (New 
infections in Uveitis) 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Alejandra De La Torre 
MD PhD & Emilio M. 
Dodds MD 
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8/9/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP 
SMP186 

 

SPRV Sesión 3: Manejo Real 
de la Neovascularización 
Coroidea Mesa Redonda 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Francisco Jose 
Rodriguez Alvira MD 

8/9/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

CRS CRS331 
Avances en técnicas 
diagnósticas para Neuro 
Oftalmología 

Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Alfonso Cárdenas 
Merino MD & Ernesto 
N. Ríos Montenegro 
MD 

8/9/2017 
2:00 PM - 
2:45 PM 

CRS CRS322 
Vasculitis Retinianas: Casos 
Clínicos 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Carlos D Siverio Jr. 
MD & Betty G. 
Campos Dávila MD 

8/9/2017 
2:00 PM - 
3:00 PM 

CRS CRS320 

Keratoprosthesis: Are there 
advances?  
Queratoprosthesis: ¿Hay 
avanzos? 

Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Guillermo Carlos de 
Wit Carter MD 

8/9/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP252 
La Judicialización de la 
Profesión Médica 

Mangomarca 
(6th floor / 
Piso 6) 

Carlos Fernando 
Giusio MD 

8/9/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP200 

Consejo Argentino de 
Oftalmología: Compartiendo 
nuestros proyectos con 
América 

Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

Pablo Luis Daponte 
MD 

8/9/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP198 
Ocular Surface: Pushed to 
the max! 

Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Carol L. Karp MD & 
Shigeto Shimmura 
MD & Anat Galor MD 
MSPH 

8/9/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

FPSES TL3006 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3006 (Córnea) / Free 
Paper Session TL3006 
(Cornea) 

Pucllana B 
(6th floor / 
Piso 6) 

Pablo José Suárez 
Saona MD & Edwin 
César Bernilla 
Fernández MD 

8/9/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

FPSES TL3005 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3005 (Inflamación Ocular, 
Uveitis) / Free Paper Session 
TL3005 (Ocular 
Inflammation, Uveitis) 

Pucllana A 
(6th floor / 
Piso 6) 

Bety Yanez MD & 
Ramiro Rojas Navarro 
MD 

8/9/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP177 
Alteraciones Oculares en 
Síndrome Congénita de Zika: 
Situación en Latino América 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Angela María 
Fernández Delgado 
MD & Marcia Beatriz 
Tartarella MD PhD & 
Claudia Luz Pabón 
Bejarano MD 

8/9/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP 
SMP173 

 

Tratamiento de las 
ametropías altas 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

Cesar C Carriazo E. 
MD & María José 
Cosentino MD & Pablo 
José Suárez Saona 
MD & Daniel Alberto 
Badoza MD 
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8/9/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP131 

Highlights in Corneal 
Infection, Retina and 
Femtolaser in Ophthalmology 
by UNIFESP - São Paulo - 
Brazil 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Ana Luisa Hofling-
Lima MD & Michel Eid 
Farah Neto MD & 
Pablo Zoroquiain MD 

8/9/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP119 
Astigmatismo en la cirugía 
del cristalino 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Eduardo Viteri 
Coronel MD & Daniel 
Alberto Badoza MD & 
Juan Carlos Corbera 
MD 

8/9/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP117 
Basic Ocular Oncology 
Course 

Ichamal 1 & 2 
(5th floor / 
Piso 5) 

Raúl S. Cordero 
García-Zapatero MD & 
Miguel A. Materin MD 
& Mary Beth Aronow 
MD 

8/9/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP107 
Tips and tricks in glaucoma 
surgery 

Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

James C Tsai Jr. MD 
MBA & Fabián Lerner 
MD 

8/9/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP196 
Manejo de la Patología 
Zonular y el Glaucoma en 
Trauma Ocular 

Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

Martín Charles MD & 
Cristián Carpentier 
Giglio MD 

8/9/2017 
2:45 PM - 
3:30 PM 

CRS CRS327 
Round Table: Use of biologics 
in inflammatory eye disease 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

H. Nida Sen MD MHSc 
& Careen Yen Lowder 
MD PhD 

8/9/2017 
3:00 PM - 
3:30 PM 

SPS SPS702 

Troutman-Véronneau Prize 
Winning Paper: Análisis de 
los resultados a corto plazo 
del trasplante alogénico de 
células troncales expandidas 
in vitro con fenotipo 
ABCB5+/p63+ en pacientes 
con deficiencia bilateral de 
células de limbo 

Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Juan Carlos Serna 
Ojeda MD MSc 

8/9/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP197 
Mesa Redonda: Qué saber en 
trauma ocular en el 2017 

Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

Mariano Irós MD & 
Hugo Hernán Ocampo 
Domínguez MD 

8/9/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

FPSES TL3008 
Sesión de Trabajos Libres 
TL3008 (Retina) / Free Paper 
Session TL3008 (Retina) 

Pucllana B 
(6th floor / 
Piso 6) 

Patricia Magali 
Buendia Benavides 
MD & Gerardo H. 
Arana Kaik MD 

8/9/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

FPSES TL3007 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3007 (Trauma-Neuro-
Genetica) / Free Paper 
Session TL3007 (Trauma-
Neuro-Genetics) 

Pucllana A 
(6th floor / 
Piso 6) 

Patricia Rosas MD & 
Carlos Fabricio 
Fernández Fernández 
MD 

8/9/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

CRS CRS332 
NANOS Symposium: Ptosis 
and diplopia - Separate the 
dull from the dangerous! 

Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Prem S. Subramanian 
MD, PhD & Peter A. 
Quiros MD 
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8/9/2017 
4:00 PM - 
5:00 PM 

CRS CRS325 
Mesa Redonda: Diagnóstico y 
tratamiento de la uveítis 
intermedia 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Debra A. Goldstein 
MD & Ariel Schlaen 
MD 

8/9/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

CRS CRS309 
Cirugía del cristalino con 
compromiso del sistema 
zonular 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Walton Nosé MD & 
José Luis Rincón 
Rosales MD & Rodrigo 
Fernando Donoso MD 

8/9/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP250 
Genetics in Ophthalmology, 
Present and Future 

Mangomarca 
(6th floor / 
Piso 6) 

Irene H Maumenee 
MD & Selwa A.F. Al-
Hazzaa MD FRCS 
(ophth) & Bronwyn 
Bateman MD & 
Natalio J. Izquierdo 
MD 

8/9/2017 
4:00 PM - 
5:00 PM 

SMP SMP199 
Reconstrucción de la 
Superficie Ocular 

Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Angela María 
Gutiérrez Marín MD & 
Juanita Carvajal 
Puyana MD 

8/9/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP118 One case, one teaching 
Ichamal 1 & 2 
(5th floor / 
Piso 5) 

Dan S Gombos MD & 
Rubens N. Belfort III 
MD & Emiliano Jose 
Fulda Graue MD 

8/9/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP 
SMP187 

 

SPRV Sesión 4: Edema 
Macular Diabético Mesa 
Redonda 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Fernando Arevalo MD 
FACS & José Antonio 
Roca Fernandez MD 

8/9/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP108 Glaucoma Neovascular 
Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

Juan Camilo Parra MD 
& Leonardo E. 
Castellanos Prada MD 
& Grupo Glaucoma 
Colombia 

8/9/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP 
SMP183 

 

Controversias en Cirugia 
Refractiva 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

Miguel C Srur MD & 
Luis Izquierdo 
Villavicencio Jr. MD 
MMed PhD & Ernesto 
José Otero 
Leongomez MD & 
Theo Seiler MD 

8/9/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP180 

Administración y tecnología 
Capítulo de Administración 
Sociedad Peruana de 
Oftalmología (CASPO) 

Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

Luis Tobaru Miyashiro 
MD & Felipe Torres 
MD & Francisco 
Contreras Campos MD 

8/9/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP133 

Trasplantes lamelares de 
córnea: De afuera hasta 
dentro: DALK, Bowman, 
DSEK y DMEK 

Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Paulo E. C. Dantas 
MD & Luis Izquierdo 
Villavicencio Jr. MD 
MMed PhD 
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8/9/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP132 

30 years of the Altino 
Ventura Foundation 
(Simposio dos 30 anos da 
FAV) 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Liana Maria V. de O. 
Ventura MD PhD 

8/9/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP 
SMP243 

 

Actualización en Herpes 
Ocular 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

José Miguel Risco MD 
& Carlos D Siverio Jr. 
MD 

8/9/2017 
5:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP154 
Managing the Complications 
of Uveitis 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Janet Louise Davis 
MD & Haroldo Vieira 
de Moraes Jr. MD PhD 

8/9/2017 
5:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP248 
Herramientas fundamentales 
en superficie ocular 

Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

José Gerardo 
Guerrero Fissolo MD 

 

Jueves / Thursday, 10 Agosto / August 

8/10/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP 
SMP201 

 

ALACCSA-R Sesión 1: 
Simposio Cirugía Refractiva 
ALACCSA-R 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

Miguel C Srur MD & 
Cesar C Carriazo E. 
MD & Luis Izquierdo 
Villavicencio Jr. MD 
MMed PhD & María 
José Cosentino MD 

8/10/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

FPSES TL3010 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3010 (Cirugía Refractiva) / 
Free Paper Session TL3010 
(Refractive Surgery) 

Pucllana B 
(6th floor / 
Piso 6) 

Nicanor F. Tinageros 
Arroyo MD & Vanessa 
Cristina Pongo 
Valderas MD 

8/10/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

FPSES TL3009 
Sesión de Trabajos Libres 
TL3009 (Retina) / Free Paper 
Session TL3009 (Retina) 

Pucllana A 
(6th floor / 
Piso 6) 

Silvio Arellano Cruz 
MD & Charles Gino 
Conde Obregón MD 

8/10/2017 
8:00 AM - 
9:00 AM 

CRS CRS314 
Toxina botulínica en 
estrabismo. Curso teórico 
práctico en ojos de cerdo 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Silvia Moguel MD & 
Rosana Vidal Pineda 
MD & Angela María 
Fernández Delgado 
MD & Maria Angelica 
Rivas MD 

8/10/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS313 
Ecografía Estandarizada, de 
la A a la Z 

Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

José Ramiro Prada 
Reyes MD & Gabriela 
del Rosario Quezada 
Gómez MD & Maira 
Saad de Avila Morales 
MD 

8/10/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS305 

Choroidal tumors: 
Understanding melanoma, 
metastasis, lymphoma, and 
others 

Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Carol L. Shields MD & 
María Eliana Mánquez 
Hatta MD 
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8/10/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP207 Párpados: Funcional 
Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

Fernando Luis 
Colombo MD & Rocío 
Ardito MD & Jocelyne 
Kohn Bitrán MD & 
Faroche Antonio 
Melgen Acra MD 

8/10/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP 
SMP205 

 

Interesting Cases: The X 
Files 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Lihteh Wu MD 

8/10/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP105 
Secondary Glaucoma - 
Collaboration to Solve 
Problems 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Guillermo Eduardo 
Barreto Fong MD & 
Tomás M. Grippo MD 

8/10/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP182 
Diagnóstico y Manejo de 
Casos Clínicos que Debutan 
con Aspecto de Papilitis 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Cristián Luco MD & 
María Veronica 
Fernández Salgado 
MD 

8/10/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP165 
El síndrome de disfunción 
lagrimal en 360º 

Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

Francisco Beltrán Díaz 
de la Vega MD & 
Manuel Alejandro 
Garza Leon MD 

8/10/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP161 
Cataract Highlights - 
Catarata enfoque 
multidisciplinario 

Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Roberto Baquero H. 
MD & Carlos Alberto 
Restrepo-Peláez MD & 
Angela María 
Fernández Delgado 
MD 

8/10/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP159 
Research and Investigation 
in ROP (Trabajos Libres e 
Investigación en ROP) 

Ichamal 1 & 2 
(5th floor / 
Piso 5) 

João Borges Fortes 
Filho PhD & Luis 
Porfirio Orozco MD & 
Alejandro Vázquez De 
Kartzow MD 

8/10/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP155 Casos Interesantes: Sesión 1 
Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Emilio M. Dodds MD & 
Careen Yen Lowder 
MD PhD 

8/10/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP 
SMP128 

 

Wilmer Eye Institute Current 
Concepts of Ophthalmology 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Peter J. McDonnell MD 
& Fernando Arevalo 
MD FACS 

8/10/2017 
9:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP260 Pterigion 
Mangomarca 
(6th floor / 
Piso 6) 

Dino Fernando Natteri 
MD & Elisa Yagui 
Briones MD 

8/10/2017 
9:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS315 
Cálculo de lente intraocular 
en la infancia - Intraocular 
lens calculation in children 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Juan Carlos Castro 
Rodríguez MD & 
Marcia Beatriz 
Tartarella MD PhD 
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Jueves / Thursday, 10 Agosto / August 

8/10/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP160 
Simposio de Instituto 
Barraquer de América 

Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Carmen J. Barraquer 
Coll MD & Francisco J. 
Barraquer Coll MD & 
Angela María 
Gutiérrez Marín MD 

8/10/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

FPSES TL3011 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3011 (Córnea) / Free 
Paper Session TL3011 
(Cornea) 

Pucllana A 
(6th floor / 
Piso 6) 

Luis Alberto Mesías 
Costilla MD & Karin 
Flory Arellano Caro 
MD 

8/10/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

CRS CRS353 

State-of-the-art corneal 
topographic and tomographic 
indices in the screening of 
keratoconus risk for 
refractive surgery 

Mangomarca 
(6th floor / 
Piso 6) 

Ronald R. Krueger MD 
& Carlos Guillermo 
Arce MD 

8/10/2017 
10:30 AM - 
11:30 AM 

CRS CRS303 

Enfoques contemporáneos en 
el diagnóstico de glaucoma 
(Contemporary approaches 
in the diagnosis of glaucoma) 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Jesus Jimenez Roman 
MD & Leopoldo 
Schmetterer PhD 

8/10/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP208 Órbita y Vía lagrimal 
Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

José Luis Tovilla 
Canales MD & Roxana 
Yanet Rivera-Michlig 
MD & Rosa María 
Balcells MD & Cristina 
S. Hidalgo Landeros 
MD 

8/10/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP 
SMP206 

 
DME 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Maria H Berrocal MD 
& Arturo A. 
Alezzandrini Jr. MD 
PhD 

8/10/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP 
SMP202 

 

ALACCSA-R Sesión 2: 
Simposio de 
Videocomplicaciones en 
Catarata y Refractiva 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

Carlos Luis Nicoli MD 
& María José 
Cosentino MD 

8/10/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

FPSES TL3012 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3012 (Córnea) / Free 
Paper Session TL3012 
(Cornea) 

Pucllana B 
(6th floor / 
Piso 6) 

William Robert Muñoz 
Cruz MD & José 
Ricardo Lievano 
Sandoval MD 

8/10/2017 
10:30 AM - 
1:00 PM 

SMP SMP164 Casos Interesantes: Sesión 2 
Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Careen Yen Lowder 
MD PhD & Emilio M. 
Dodds MD 

8/10/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP 
SMP162 

 

IEEI Surgical Video 
Symposium: Innovative 
Surgical Approaches to 
Challenging Cases 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Maria Soledad 
Soledad Cortina MD & 
Robison Vernon Paul 
Chan MD 
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Jueves / Thursday, 10 Agosto / August 

8/10/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP156 

Epidemiología, Fatores de 
Riesgo, Programas de ROP 
en América Latina 
(Epidemiology, Risk Factors 
and ROP Programs in Latin 
America) 

Ichamal 1 & 2 
(5th floor / 
Piso 5) 

João Borges Fortes 
Filho PhD & Luis 
Porfirio Orozco MD & 
Alejandro Vázquez De 
Kartzow MD 

8/10/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP140 
Actualidad en queratoplastía 
en niños y Qx glaucoma 
infantil 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Oscar Orjeda Loayza 
MD & Oscar Daniel 
Albis Donado MD 

8/10/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP139 
Biomicroscopia Ultrasónica 
(UBM): Posibilidades y 
limitaciones 

Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

Mario Danilo J. de la 
Torre MD & Eduardo 
Moragrega Adame MD 
& Oscar Rodrigo Ortiz 
Sepulveda MD 

8/10/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP136 

Aportes del Instituto de 
Oftalmología 'Fundación 
Conde de Valenciana IAP' a 
la Oftalmología 
Latinoamericana 

Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

Tito Ramírez Luquin 
MD & Arturo J 
Ramirez-Miranda MD 

8/10/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP113 
Conjunctival and anterior 
segment tumors: Changing 
therapies 

Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Carol L. Karp MD & 
Melina Correia 
Morales MD 

8/10/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP181 
Puesta al Día en Manejo 
Actual de Patología Vascular 
que Afecta Vía Visual 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Peter A. Quiros MD & 
Nury Reyes Contreras 
MD 

8/10/2017 
11:30 AM - 
12:30 AM 

CRS CRS304 Sospechoso de Glaucoma 
Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Jesus Jimenez Roman 
MD & Vital P. Costa 
MD 

8/10/2017 
12:15 PM - 
1:45 PM 

IND IND602 Alcon Symposium 
Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

 

8/10/2017 
12:15 PM - 
1:45 PM 

IND IND602 Alcon Symposium 
Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

 

8/10/2017 
12:15 PM - 
1:45 PM 

IND IND610 

Topcon Symposium: Anterior 
Segment Symposium – 
Imaging, Biometry and Dry 
Eye 

Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

Jose Antonio Mendoza 
Arredondo MD MS 

8/10/2017 
12:30 PM - 
1:30 PM 

IND IND606 
Heidelberg Engineering 
Symposium 

Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Lihteh Wu MD 

8/10/2017 
12:30 PM - 
1:30 PM 

IND IND607 
Optovue Symposium: 
Transform Your Daily Clinical 
Practice with AngioVue OCTA 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

André Romano MD 

8/10/2017 
12:30 PM - 
1:30 PM 

IND IND603 Allergan Symposium 
Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 
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Jueves / Thursday, 10 Agosto / August 

8/10/2017 
12:30 PM - 
1:30 PM 

IND IND605 

Simposio ROCOL: La 
Revolución de la Innovación 
en Cirugía Refractiva y de 
Catarata 

Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

Luis Izquierdo 
Villavicencio Jr. MD 
MMed PhD 

8/10/2017 
12:30 PM - 
1:30 PM 

IND IND614 Simposio ELLEX 
El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Inder Paul Singh MD 
& Lyle Jason Newball 
Henry MD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP 
SMP151 

 
Anterior Segment Imaging 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Mark J. Mannis MD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP211 
Órbita, Conjuntiva y 
Párpados: Problemas 
Frecuentes 

Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

Daniel Weil MD & 
Helcio José Fortuna 
Bessa MD & Ximena 
del Rosario Arze 
García MD & Mario 
Guillermo Salcedo MD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP 
SMP209 

 
Retinal Detachment 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Maria H Berrocal MD 
& Francisco Jose 
Rodriguez Alvira MD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP 
SMP203 

 

ALACCSA-R Sesión 3: Temas 
controvertidos en Cirugia 
Refractiva 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

María José Cosentino 
MD & Cesar C 
Carriazo E. MD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP194 
Lo Mejor de la Administración 
en oftalmología en 10 
consejos 

Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Ronald Fonseca 
Cavalcanti MD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP168 
Simposio de la Sociedad 
Chilena de Oftalmología 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Mauricio A. López MD 
& Javier Corvalán 
Rinshe MD & Rodrigo 
Vidal Sobarzo MD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP157 
Updates and New Technology 
in ROP 

Ichamal 1 & 2 
(5th floor / 
Piso 5) 

Paola A. Dorta MD & 
Michael F. Chiang MD 
& Maria Ana Martínez-
Castellanos MD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP148 
Tópicos calientes en 
queratitis infecciosas 

Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Ana Luisa Hofling-
Lima MD & Guillermo 
Amescua MD & 
Eduardo C. Alfonso 
MD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP141 
Desórdenes en Movimientos 
Oculares 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Juan Enrique Cuadros 
Martínez MD & 
Federico G Vélez MD 
& Emely Z Karam MD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP137 
Actualidades y controversias 
en Glaucoma 

Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

Félix Gil Carrasco MD 
& Mauricio Turati 
Acosta MD 
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Jueves / Thursday, 10 Agosto / August 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP114 
Retina tumors: New imaging 
modalities and therapies in 
ocular oncology 

Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Fernando Arevalo MD 
FACS & Javier Elizalde 
MD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP104 
What is new in glaucoma 
surgery 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Oscar Daniel Albis 
Donado MD & Ivan 
Maynart Tavares MD 
PhD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

CRS CRS352 Glaucoma and Myopia 
Mangomarca 
(6th floor / 
Piso 6) 

Hector Fernando 
Gomez Goyeneche 
MD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP152 
Imágenes en Oftalmología, 
Imágenes y Cirugía en Pupila 
Pequeña 

Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

Mario Danilo J. de la 
Torre MD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

FPSES TL3013 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3013 (Glaucoma) / Free 
Paper Session TL3013 
(Glaucoma) 

Pucllana A 
(6th floor / 
Piso 6) 

Gustavo Avilés 
Calderón MD PhD & 
Félix Gil Carrasco MD 
& Emilio Rintaro 
Suzuki Jr. MD 

8/10/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

FPSES TL3014 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3014 (Catarata) / Free 
Paper Session TL3014 
(Cataract) 

Pucllana B 
(6th floor / 
Piso 6) 

Juan Carlos Corbera 
MD & Ana Catarina 
Delgado de Souza MD 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

FPSES TL3015 
Sesión de Trabajos Libres 
TL3015 (Retina) / Free Paper 
Session TL3015 (Retina) 

Pucllana A 
(6th floor / 
Piso 6) 

Ruben Hugo Zamora 
MD & Carlos Andrés 
Wong Morales MD 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

FPSES TL3016 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3016 (Oncologia) / Free 
Paper Session TL3016 
(Oncology) 

Pucllana B 
(6th floor / 
Piso 6) 

Manuel R. Cordero 
Cossi MD & Raúl S. 
Cordero García-
Zapatero MD 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP253 
PAAO Advocacy in the 
Caribbean / Defensa de la 
Profesión en el Caribe 

Mangomarca 
(6th floor / 
Piso 6) 

Natalio J. Izquierdo 
MD & Zélia Maria da 
Silva Correa MD PhD 
& Michael W. Brennan 
MD 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP246 Simposio Lentes de Contacto 
Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

Elisabeth Brandao 
Guimarães MD & 
Flávio Fernandes 
Villela MD & Luiz 
Formentin MD 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP213 
Casos Clínicos Interesantes 
en Oftalmología 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Juan Ignacio 
Verdaguer Díaz MD 
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Jueves / Thursday, 10 Agosto / August 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP 
SMP212 

 
Cosmética 

Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

Cristina S. Hidalgo 
Landeros MD & André 
Luis Borba da Silva 
MD & Eduardo Rubín 
MD & C. Alberto Calle 
Vásquez MD 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP 
SMP210 

 
Vitreoretinal Surgery 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Fernando Arevalo MD 
FACS & Patricia 
Magali Buendia 
Benavides MD 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP 
SMP204 

 

ALACCSA-R Sesión 4: Copa 
ALACCSA-R (video 
competición) 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

Luis Izquierdo 
Villavicencio Jr. MD 
MMed PhD & Eduardo 
Chavez Mondragon 
MD 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:30 PM 

SMP 
SMP127 

 

Bascom Palmer Eye Institute 
Symposium 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Victor L. Pérez MD 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP106 
Glaucoma refractario. Como 
tratarlo (PAGS-SLAG)? 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Rodolfo Alfredo Pérez 
Grossmann MD & 
Hector Fernando 
Gomez Goyeneche 
MD 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP138 
Diagnóstico y Tratamiento 
Temprano del Queratocono 

Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

Juan Homar Páez 
Garza MD & Julio C 
Hernández-Camarena 
MD 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP142 
Soluciones prácticas en 
oculoplastía infantil 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Juan Fernando 
Mendiola Solari MD & 
Andrea Molinari MD 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP147 
Desafios en la reconstrucción 
de la superficie ocular 

Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Enrique O. Graue 
Hernández MD & 
Victor L. Pérez MD & 
Maria Alejandra 
Henríquez Bertaggia 
MD 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP149 
Alergia ocular en el Siglo XXI 
(Ocular Allergy in the 21st 
Century) 

Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Alejandro Javier 
Aguilar Iglesias MD & 
Maria Cristina 
Nishiwaki-Dantas MD 
& Julio C Hernández-
Camarena MD 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP158 
Tratamientos para la ROP / 
LASER / Anti VEGF 

Ichamal 1 & 2 
(5th floor / 
Piso 5) 

João Borges Fortes 
Filho PhD & Luis 
Porfirio Orozco MD & 
Andres Kychenthal 
MD 
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Jueves / Thursday, 10 Agosto / August 

8/10/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP195 
Refractive Surgery State of 
the Art 

Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Cecilia Contreras MD 
& Luis Izquierdo 
Villavicencio Jr. MD 
MMed PhD & Miguel C 
Srur MD & Dan Zoltan 
Reinstein MD 

 

Viernes / Friday, 11 Agosto / August 

8/11/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

FPSES TL3018 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3018 (Educación Médica) / 
Free Paper Session TL3018 
(Medical Education) 

Pucllana B 
(6th floor / 
Piso 6) 

Guillermo Terán 
Sánchez MD & Alfredo 
Teran MD 

8/11/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP126 Todo sobre lentes Premium 
Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

Claudio Orlich Dundorf 
MD & Darcy A. 
Domingues MD 

8/11/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP223 
Videosimposio de Trauma 
Ocular 

Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

José Antonio Roca 
Fernandez MD & 
Tomás Castro Feijoo 
MD 

8/11/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS321 
Crosslinking y Anillos para la 
Corrección de las Ectasias 
Corneales 

Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Gustavo Enrique 
Tamayo Fernández MD 
& Roberto Gustavo 
Albertazzi MD & 
Adriana Ethel Tytiun 
MD & María Ximena 
Núñez Girón MD 

8/11/2017 
8:00 AM - 
9:00 AM 

CRS CRS316 Actualización en ambliopía 
Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Marcela Judith 
Gonorazky MD PhD & 
Angela María 
Fernández Delgado 
MD & Carlos Laria 
Ochaita MD PHD 

8/11/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS311 
Endothelial transplantation: 
from A to Z 

Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

Nicolas Cesário Pereira 
MD & Ernesto José 
Otero Leongomez MD 

8/11/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS306 
Rapid fire cases - Guaranteed 
to teach you pearls 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Jerry A. Shields MD & 
Zélia Maria da Silva 
Correa MD PhD 

8/11/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP258 
Sesión de retina y vítreo 
'Hecho en Perú' 

Mangomarca 
(6th floor / 
Piso 6) 

Guillermo C. Barriga 
Salaverry MD 

8/11/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP225 
Aprenda el Abordaje de la 
Baja Visión con Casos 
Clínicos 

Ichamal 1 & 2 
(5th floor / 
Piso 5) 

Sandra Larco MD & 
Vania Licett García 
Aliaga MD & María 
Amelia Schmidt MD 
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Viernes / Friday, 11 Agosto / August 

8/11/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

FPSES TL3017 
Sesión de Trabajos Libres 
TL3017 (Retina) / Free Paper 
Session TL3017 (Retina) 

Pucllana A 
(6th floor / 
Piso 6) 

Guillermo Reátegui 
Escalante MD & Victor 
M. Alva MD 

8/11/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP221 
ICO International Guidelines 
to Improve Glaucoma and 
Diabetic Eye Care 

Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

Hugh R. Taylor MD & 
Neeru Gupta MD PhD 
MBA FRCSC & Fabián 
Lerner MD 

8/11/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP219 
Actualización y controversias 
en cirugía de catarata 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Fernando Raul Barria 
Von-B MD & Carlos 
Eduardo Leite Arieta 
MD 

8/11/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP 
SMP216 

 

Manejo de Complicaciones en 
Cirugía Refractiva 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

Angela María Gutiérrez 
Marín MD & René A. 
Moreno MD & Walton 
Nosé MD & Cecilia 
Contreras MD 

8/11/2017 
8:00 AM - 
8:30 AM 

NL 
NL0004 

 

The Moacyr E. Alvaro Pan-
American Lecture: Global 
trends in Diagnosis, 
Treatment and Prophylaxis of 
Infectious Endophthalmitis - 
Learning from the outbreaks 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Ana Luisa Hofling-Lima 
MD 

8/11/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP169 
Actualidad en Diagnóstico y 
Manejo de la Catarata 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Fulvio Guillermo Yosa 
Almeida MD & Claudio 
René Cabrera 
Guambaña MD & 
Diego Mauricio Carpio 
Gotuzzo MD 

8/11/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP109 
Sociedad Panamericana de 
Glaucoma (PAGS): Session 1 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Rodolfo Alfredo Pérez 
Grossmann MD & 
Augusto Paranhos Jr. 
MD PhD 

8/11/2017 
8:30 AM - 
9:00 AM 

NL 
NL0002 

 

Gradle Lecture: Uveal 
melanoma: Millimeters, 
personalized prognosis, and 
new therapies 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Carol L. Shields MD 

8/11/2017 
9:00 AM - 
9:30 AM 

NL 
NL0003 

 

AJO Lecture: Diabetic 
Macular Edema: A Look to 
the Past, Present and a Leap 
to the Future 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Lihteh Wu MD 

8/11/2017 
9:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS317 
El Estrabismo en Equipo: 
Curso Conjunto CLADE - 
CPEOP 

Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Juan Carlos Castro 
Rodríguez MD & 
Leonardo D. 
Fernández Irigaray MD 
& Juan Fernando 
Mendiola Solari MD 
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Viernes / Friday, 11 Agosto / August 

8/11/2017 
9:30 AM - 
10:00 AM 

SPS 
SPS701 

 

2017 Paul Kayser / RRF 
Global Award: A novel 
microsphere-hydrogel ocular 
drug delivery system for 
anti- vascular endothelial 
growth factors (anti-VEGFs) 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Jennifer Jinhee Kang-
Mieler PhD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP251 
Simposio SACRyC: 
Queratocono y Presbicia 

Mangomarca 
(6th floor / 
Piso 6) 

Adriana Ethel Tytiun 
MD & Roberto Gustavo 
Albertazzi MD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

FPSES TL3020 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3020 (Córnea) / Free 
Paper Session TL3020 
(Cornea) 

Pucllana B 
(6th floor / 
Piso 6) 

Felipe Torres MD & 
Jorge Velazco Casapía 
MD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

FPSES TL3019 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3019 (Glaucoma) / Free 
Paper Session TL3019 
(Glaucoma) 

Pucllana A 
(6th floor / 
Piso 6) 

Juan Carlos Izquierdo 
Villavicencio MD & 
Jesús Jimenez Arroyo 
MD & Pablo Lucio 
Nahum MD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

CRS 
CRS347 

 

Optimizando la Corrección 
del Astigmatismo 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

Eduardo Viteri Coronel 
MD & Arturo L. Kantor 
MD & Bruna V Ventura 
MD & Lyle Jason 
Newball Henry MD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP226 
El adulto mayor con visión 
baja 

Ichamal 1 & 2 
(5th floor / 
Piso 5) 

Mildred Fromow 
Guerra MD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP224 Órbita 
Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Daniel Weil MD & Ana 
Maria Vera MD & 
Sharon Ball Burstein 
MD & Gianina Zulenka 
Matos Villena MD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP 
SMP222 

 

Laser Tissue Interactions & 
Other Retinal Conditions 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Lihteh Wu MD & José 
Antonio Roca 
Fernandez MD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP220 
Estrategias en salud visual 
en la prevención de ceguera 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Juan Carlos Silva MD 
& Van Charles 
Lansingh MD, PhD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP170 Expo INO 2017 
Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Pedro Augusto Muro 
MD & Alipio Ricardo 
Ulloa MD & Jorge Luis 
Ruiz Orrego MD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP150 

Dry Eye: Diagnosis, 
Management and Control 
(Ojo seco: Diagnóstico, 
Manejo y Control) 

Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Jorge E. Valdez Garcia 
MD & José Álvaro 
Pereira Gomes MD 
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8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP143 
El estrabismo en manos de 
expertos: 'Maratón CLADE 
cada caso es el Caso' 

Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Andrea Molinari MD & 
Mauro Goldchmit MD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP134 Pan-Infection 
Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

Ana Luisa Hofling-Lima 
MD & Guillermo 
Amescua MD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP123 
Cirugía de catarata post 
cirugía refractiva 

Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

Claudia Palacio 
Pastrana MD & Miguel 
C Srur MD & José 
Miguel Varas Prieto Jr. 
MD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP115 
Top 5 points that I have 
learned in Ocular Oncology 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Rubens N. Belfort III 
MD & Luis Arturo 
Irarrázaval MD & Carol 
L. Shields MD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP110 
Sociedad Panamericana de 
Glaucoma (PAGS) Session 2: 
Hot Topics in Glaucoma 2017 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Fabián Lerner MD & 
Vital P. Costa MD 

8/11/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP176 
Nightmare Cases and 
Situations - Making the best 
from the worst 

Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

Francisco Contreras 
Campos MD & Rubens 
Belfort Jr MD PhD & 
Bruce E. Spivey MD 

8/11/2017 
12:15 PM - 
1:45 PM 

IND IND601 
Topcon Symposium: New 
Frontiers in OCT - Swept 
Source and OCT Angiography 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

 

8/11/2017 
12:30 PM - 
1:30 PM 

IND IND604 
Simposio Sophia: Conceptos 
Actuales en ojo seco: DEWS 
II y nuevos tratamientos 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

Jesús Merayo Lloves 
MD 

8/11/2017 
12:30 PM - 
1:30 PM 

IND 
IND612 

 
Bayer Symposium 

Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

 

8/11/2017 
12:30 PM - 
1:30 PM 

IND 
IND609 

 

Simposio Johnson & Johnson 
Vision: Multifocal o 
Profundidad de Foco 
extendida? A la Vanguardia 
del Futuro de la Cirugia de 
Cataratas 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Luis Izquierdo 
Villavicencio Jr. MD 
MMed PhD 

8/11/2017 
12:30 PM - 
1:30 PM 

IND IND608 
Allergan Symposium: 
Superficie Ocular 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

 

8/11/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP232 
Baja visión infantil: Nuevos 
horizontes 

Ichamal 1 & 2 
(5th floor / 
Piso 5) 

Galton C Vasconcelos 
MD PhD & Luciene 
Chaves Fernandes MD, 
PhD 
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8/11/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

FPSES TL3022 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3022 (Inflamacion Ocular, 
Uveitis) / Free Paper Session 
TL3022 (Ocular 
Inflammation, Uveitis) 

Pucllana B 
(6th floor / 
Piso 6) 

Arturo Hernández 
Peña MD & Carlos D 
Siverio Jr. MD 

8/11/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

FPSES TL3021 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3021 (Catarata) / Free 
Paper Session TL3021 
(Cataract) 

Pucllana A 
(6th floor / 
Piso 6) 

Jorge Luis Ruiz Orrego 
MD & A. Ruben 
Berrospi MD 

8/11/2017 
2:00 PM - 
4:00 PM 

SMP SMP111 
Sociedad Panamericana de 
Glaucoma (PAGS): Session 3 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Emilio Daniel Grigera 
MD & Paulo Augusto 
de Arruda Mello MD 
PhD 

8/11/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

CRS 
CRS346 

 

Evitando Ectasias en Cirugía 
Refractiva 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

Cecilia Contreras MD & 
Marcony R. Santhiago 
MD PhD & María 
Ximena Núñez Girón 
MD & Theo Seiler MD 

8/11/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

CRS CRS339 Cirugía Cosmética I 
Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Tatiana Elvira Boza 
Bustamante MD & 
André Luis Borba da 
Silva MD 

8/11/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

CRS CRS337 
Avances en Glaucoma: ¿Es 
posible desarrollar una Guía 
Regional? 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Juan F. Batlle Pichardo 
MD & Francisco 
Contreras Campos MD 

8/11/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP242 
Decision-making for corneal 
disorders 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Bennie H. Jeng MD MS 
& Michael W Belin MD 

8/11/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP122 
Catarata total: Situaciones y 
opciones de tratamiento 

Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

Luis José Escaf Jaraba 
MD & José Antonio 
Claros Bernal MD & 
Fermin Silva Cayatopa 
MD 

8/11/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP 
SMP229 

 
Imaging: OCT-A 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Francisco Jose 
Rodriguez Alvira MD & 
Lihteh Wu MD 

8/11/2017 
2:00 PM - 
4:00 PM 

SMP SMP111 
Sociedad Panamericana de 
Glaucoma (PAGS): Session 3 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Emilio Daniel Grigera 
MD & Paulo Augusto 
de Arruda Mello MD 
PhD 

8/11/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP135 
All eyes on dry eye: A special 
TFOS DEWS II report for 
PanCornea and PAAO 

Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

José Álvaro Pereira 
Gomes MD & Victor L. 
Pérez MD 

8/11/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP144 
Actualizaciones en 
Estrabismo 

Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Hernán Valenzuela 
Iturriaga MD & Claudia 
Elena Murillo Correa 
MD & Jorge Pasquinelli 
MD 
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8/11/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP163 

Safety in the Clinic and 
Operating Room: Improving 
Patient Care and Staying Out 
of Trouble 

Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

Richard L Abbott MD & 
Neeru Gupta MD PhD 
MBA FRCSC & Ana 
Luisa Hofling-Lima MD 

8/11/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP171 

Experiencia y trabajos en 
investigación del Instituto 
Regional De Oftalmología 
(IRO) 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Jaime Humberto 
Huamán Pereyra MD & 
Alberto H. Manrique 
Ganoza MD & Rosa 
Elena Adrianzén 
Barreto MD 

8/11/2017 
2:00 PM - 
3:30 PM 

SMP SMP218 Dry AMD 
Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Roberto Gallego-
Pinazo MD PhD & 
Ricardo Japiassu MD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP230 Exudative AMD 
Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Michel Eid Farah Neto 
MD & Vanesa Cinthia 
Luján Donayre MD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP 
SMP234 

 
Posterior Segment Imaging 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Silvio M Luján Najar 
MD & Rosa Dolz-Marco 
MD PhD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

FPSES TL3023 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3023 (Cirugía Refractiva) / 
Free Paper Session TL3023 
(Refractive Surgery) 

Pucllana A 
(6th floor / 
Piso 6) 

Jaime Felipe Mattos 
Cárdenas MD & 
Claudia Yris García 
Barraza 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

CRS CRS340 Cirugía Cosmética II 
Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Emerson Demetrio 
Mantilla MD & José 
Luis Tovilla Canales 
MD & Boris Yvan 
Garcia MD & Jorge 
Corona MD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

CRS CRS338 
Desafios del Futuro en salud 
visual de Latino América I 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Juan F. Batlle Pichardo 
MD & Francisco 
Contreras Campos MD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

CRS CRS312 Keratoconus frontiers 
Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

Juan Carlos Abad MD 
& Daniel Horacio 
Scorsetti MD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP256 
Seção Sociedad Portuguesa 
de Oftalmologia 

Mangomarca 
(6th floor / 
Piso 6) 

Manuel E. Monteiro-
Grillo MD PhD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP241 
Pan-American Women's 
Symposium: Give me 5 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Audina M. Berrocal MD 
& Lynn K. Gordon MD 
PhD & Angela María 
Fernández Delgado 
MD 
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8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

FPSES TL3024 

Sesión de Trabajos Libres 
TL3024 (Prevención de la 
Ceguera) / Free Paper 
Session TL3024 (Prevention 
of Blindness) 

Pucllana B 
(6th floor / 
Piso 6) 

Doris Matilde Alvarado 
de Jaúregui MD & Luis 
Felipe Arévalo Arévalo 
MD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP121 
Complicaciones en cirugía de 
catarata con femtosegundo 

Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

Armando Stefano 
Crema MD & Bruna V 
Ventura MD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP112 
Sociedad Panamericana de 
Glaucoma (PAGS) Session 4: 
Angle Closure Glaucoma 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

James C Tsai Jr. MD 
MBA & Jesus Jimenez 
Roman MD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP112 
Sociedad Panamericana de 
Glaucoma (PAGS) Session 4: 
Angle Closure Glaucoma 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

James C Tsai Jr. MD 
MBA & Jesus Jimenez 
Roman MD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP233 
La situación de la baja visión 
en nuestra región: Planes 
futuros 

Ichamal 1 & 2 
(5th floor / 
Piso 5) 

Nelly Rosario Espinoza 
Carrillo MD & Celia 
Regina Nakanami MD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP145 
Neuroestrabismo: 
Presentación de casos 

Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Maria Susana Chiapero 
MD & Emely Z Karam 
MD & Silvia Moguel 
MD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP172 
EsSALUD: Nuestra 
Experiencia 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Charles Gino Conde 
Obregón MD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP SMP214 
Pearls in the Management of 
Pediatric Ophthalmology, 
Front-to-Back 

Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

Albert T. Vitale MD 

8/11/2017 
4:00 PM - 
6:00 PM 

SMP 
SMP228 

 

Manejo Refractivo de la 
Cirugía de Catarata 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

Miguel C Srur MD & 
Virgilio Centurion MD 
& Arnaldo Espaillat 
Matos MD & José Luis 
Rincón Rosales MD 

 

Sábado / Saturday, 12 Agosto / August 

8/12/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP 
SMP238 

 
Retinovascular Disease 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Maria H Berrocal MD 
& Francisco Jose 
Rodriguez Alvira MD 

8/12/2017 
8:00 AM - 
9:30 AM 

CRS CRS334 
Manejo del Desgarro Gigante 
de Retina 

Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Carlos Alberto Abdala 
MD & Federico Graue-
Wiechers MD 

8/12/2017 
8:00 AM - 
9:00 AM 

CRS CRS333 
5 Spice - The 'High Fives' of 
Children's Eye Care 

Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Ramesh Kekunnaya 
MD & Juan Fernando 
Mendiola Solari MD 



Programa por Día / Program by Day 

22 
 

Sábado / Saturday, 12 Agosto / August 

8/12/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

CRS 
CRS310 

 

Nuevas tecnologías en 
cirugía del cristalino 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

Luis Izquierdo 
Villavicencio Jr. MD 
MMed PhD & Angel 
Armando Pineda 
Fernández MD & L. 
Felipe Vejarano MD 

8/12/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP257 
Una cirugía refractiva más 
segura 

Mangomarca 
(6th floor / 
Piso 6) 

Cristián Rolando 
Acevedo Campos MD 
& Nicolás Fernández 
Meijide MD & 
Leonidas Guillermo 
Traipe MD 

8/12/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP261 
ICO Exams and Fellowships 
Symposium 

Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

Berthold Seitz MD ML 
FEBO & Cordula 
Gabel-Obermaier 

8/12/2017 
8:00 AM - 
9:00 AM 

CRS CRS350 
Curso Taller: Captura de 
Imágenes con smartphone 

Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

Alejandro Vázquez De 
Kartzow MD 

8/12/2017 
8:00 AM - 
9:00 AM 

CRS CRS342 
Cirugía Oncológica y 
Reconstructiva de Párpados 

Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Florence Burr-
Reynaud MD & Rocío 
Ardito MD & Rosa 
María Balcells MD & 
Eduardo Jorge 
Prémoli MD 

8/12/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP237 
Macular Surgery - Cirugía 
Macular 

Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

Ezequiel Rosendi MD 
& Michel Eid Farah 
Neto MD 

8/12/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP236 
Diabetes: Desafío actual en 
Latinoamérica: Manejo de la 
Diabetes 

El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Francisco Guillermo 
Martínez MD & 
Fernando Raul Barria 
Von-B MD 

8/12/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP124 
Complicaciones en cirugía de 
la catarata 

Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Eduardo Chavez 
Mondragon MD & 
Carlos Luis Nicoli MD 
& Jorge Luis Ruiz 
Orrego MD 

8/12/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP101 Pesadillas en glaucoma 
Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Javier Fernando 
Casiraghi MD & 
Gustavo Avilés 
Calderón MD PhD & 
Héctor Javier Fontana 
MD 

8/12/2017 
8:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP240 Eye Banks: From A to Z 
Ichamal 1 & 2 
(5th floor / 
Piso 5) 

Mark J. Mannis MD & 
Luciene Barbosa de 
Sousa MD 

8/12/2017 
8:00 AM - 
9:00 AM 

SMP SMP244 
Examenes Complementarios 
en Oftalmología 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Noel Pedro Mercado 
Martínez MD 
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8/12/2017 
9:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP245 
Pesadillas en cirugías de 
catarata 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Pablo Rubén Cibils 
Farrés MD & Juan 
Carlos Ginés Benítez 
MD 

8/12/2017 
9:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS335 Orbitopatía Tiroidea 
Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

José Gabriel Velasco 
Stoll MD & Mario 
Guillermo Salcedo MD 
& Mirna Aida 
Anchante Castillo MD 
& Gerardo F. Graue 
MD 

8/12/2017 
9:00 AM - 
10:00 AM 

SMP SMP227 Facotormentas 
Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Lyle Jason Newball 
Henry MD & María 
Ximena Núñez Girón 
MD 

8/12/2017 
9:00 AM - 
10:00 AM 

CRS CRS351 
Congenital Cataract (Practical 
Surgical Pearls) 

Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

Bruna V Ventura MD 

8/12/2017 
10:30 AM - 
12:30 AM 

SMP SMP175 
Simposio del Keratomileusis 
Study Group (KMSG) 

Mateo Salado 
(4th floor / 
Piso 4) 

Eduardo Arenas MD & 
Luis Felipe Arévalo 
Arévalo MD 

8/12/2017 
10:30 AM - 
11:30 AM 

CRS CRS301 
Láser para tratar el glaucoma 
(Lasers to treat Glaucoma) 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Emilio Daniel Grigera 
MD & Marcos Agustín 
Geria MD & Juan 
Carlos Izquierdo 
Villavicencio MD 

8/12/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

CRS CRS348 Conociendo Nuestra Realidad 
El Paraiso 
(4th floor / 
Piso 4) 

Amelia Cerrate 
Angeles MD & Iván R. 
Bermúdez MD 

8/12/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

CRS CRS345 
New Techniques in Cornea 
Surgery: Influence on Eye 
Banks 

Ichamal 1 & 2 
(5th floor / 
Piso 5) 

Enrique O. Graue 
Hernández MD & 
Alfredo Teran MD 

8/12/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

CRS CRS344 EXPO INO 2017 - Ex Alumni 
Armatambo & 
Maranga (4th 
floor / Piso 4) 

Francisco Contreras 
Campos MD & Ernesto 
Genaro Herrera Mac 
Pherson MD & 
Vanessa Valderrama 
Albino MD 

8/12/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

CRS CRS349 
Optical Coherence 
Tomography in Glaucoma 

Pachacamac 
(6th floor / 
Piso 6) 

Vital P. Costa MD & 
Alexandre Soares 
Castro Reis MD & 
Camila e Silva 
Zangalli MD & Ricardo 
Yuji Abe MD 
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8/12/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

CRS CRS343 Cirugía Oculoplástica 
Manchay (4th 
floor / Piso 4) 

Juan Fernando 
Mendiola Solari MD & 
Fernando Luis 
Colombo MD & Elisa 
Yagui Briones MD & 
Alejandra Raquel 
Billagra MD 

8/12/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

CRS CRS341 
Anterior Segment Meets 
Posterior Segment 

Puruchuco 
(4th floor / 
Piso 4) 

Raul Velez-Montoya 
MD & José Gerardo 
García Aguirre MD 

8/12/2017 
10:30 AM - 
12:30 PM 

SMP SMP259 
Hard Rock Cataract Stage 
Panamericano 

Mangomarca 
(6th floor / 
Piso 6) 

Luis Izquierdo 
Villavicencio Jr. MD 
MMed PhD & Jorge 
Alejandro Jaramillo 
Henríquez MD 

8/12/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP247 
Casos y Cosas en Cirugía de 
Catarata 

Huallamarca 
(4th floor / 
Piso 4) 

José Luis Rincón 
Rosales MD & Luis 
Izquierdo Villavicencio 
Jr. MD MMed PhD & 
Juan Guillermo 
Ortega Jaramillo MD 

8/12/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP239 Trauma Orbitario y Palpebral 
Cajamarquilla 
(4th floor / 
Piso 4) 

Rocío Ardito MD 

8/12/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP 
SMP235 

 

Other Vitreo Retinal 
Conditions 

Naciones 2 
(8th floor / 
Piso 8) 

Eduardo Büchele 
Rodrigues MD & 
Teodoro Evans MD 

8/12/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP SMP231 
Curso de Liderazgo 
Symposium 

Huantille 1 & 
2 (6th floor / 
Piso 6) 

Natalio J. Izquierdo 
MD & Angela María 
Fernández Delgado 
MD & Pedro Carlos 
Carricondo MD PhD 

8/12/2017 
10:30 AM - 
12:00 PM 

SMP 
SMP125 

 

Cirugía de catarata con 
femtosegundo: de lo básico a 
lo avanzado 

Naciones 1 
(8th floor / 
Piso 8) 

Virgilio Centurion MD 
& Edgardo U. Carreño 
Seaman MD & Diego 
Mauricio Carpio 
Gotuzzo MD 

8/12/2017 
11:30 AM - 
12:30 PM 

CRS CRS302 
Implantes de drenaje y 
glaucoma refractario 

Naciones 3 
(8th floor / 
Piso 8) 

Gustavo Avilés 
Calderón MD PhD & 
Rafael Antonio 
Bohorquez MD 
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Conferencia Magistral: Sociedad Peruana 
de Oftalmología - Cincuenta Años en el 

Manejo de las Ulceras Corneales 
Miércoles / Wednesday … 10:30 AM - 12:00 PM 

Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 

NL0001  

 

10:30 AM - 10:35 AM 
Introducción 
Francisco Contreras Campos MD 

10:35 AM - 12:00 PM 
Conferencia Magistral: Sociedad Peruana de Oftalmología 
- Cincuenta Años en el Manejo de las Ulceras Corneales 
Carlos E. Siverio Zaffirio MD 

Las úlceras corneales han sido y son un problema que se 
presenta con cierta frecuencia en nuestra práctica diaria, 
los agentes son muy variados, bacterias, virus, hongos, 
parásitos, degeneraciones, reacciones inmunes. 
Presentaremos como ha ido evolucionando el manejo de 
las úlceras de la córnea desde el año 1967 hasta la fecha. 
Tomaremos en cuenta la etiología, los exámenes que se 
han hecho, los diferentes tratamientos médicos y 
quirúrgicos esperando haber dado una visión histórica y 
practica de nuestras vivencias. 

 
                    

The Moacyr E. Alvaro Pan-American 
Lecture: Global trends in Diagnosis, 

Treatment and Prophylaxis of Infectious 
Endophthalmitis - Learning from the 

outbreaks 
Viernes / Friday … 8:00 AM - 8:30 AM 

Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 

NL0004  

8:00 AM - 8:05 AM 
Introduction of the Moacyr E. Alvaro Pan-American 
Lecturer 
Eduardo C. Alfonso MD 

8:05 AM - 8:30 AM 
Pan-American Lecture: Global trends in Diagnosis, 
Treatment and Prophylaxis of Infectious Endophthalmitis – 
Learning from the outbreaks 
Ana Luisa Hofling-Lima MD 

Acute-onset postoperative endophthalmitis after cataract 
surgery and intraocular injections of Anti-VEGF remains an 
important cause of visual loss despite the knowledge of 
microbial diagnosis, antibiotic administration and 
susceptibility tests. The aim of this lecture is to challenge 
the audience to decide the best option with the knowledge 
available nowadays about the prophylaxis, diagnosis and 
treatment of infectious endophthalmitis. This discussion is 
very important because the incidence, etiological agents, 
types of prophylaxis and available medications vary in 
different geographical regions, since there is no worldwide 
consensus regarding each of these subjects. An overview 
of the current practice patterns regarding prophylaxis 
around the world can improve our knowledge on this 
subject and can help those undecided ophthalmologists in 
choosing a specific regimen. There are various 
prophylactic methods for ocular infections that have to be 
included in the care of patients. One of the main issues in 
this discussion is always the use of topical and intraocular 
antibiotics. Some studies on antibiotic sensitivity and 
ocular penetration of the drugs with good methodology 
can support the choice of the antibiotic class to be used as 
a prophylactic agent. Considering that intracameral 
antibiotics are not commercially available in all countries, 
we should consider the evaluation of the compounding 
pharmacy in preparing these formulations and the risks of 
this practice. The many prophylaxis strategies presented 
illustrate the wide variety of guidelines followed around 
the world. This variability may be related to economic 
factors, the availability of certain antibiotics, local 
standards of care, and surgeon preferences. This lecture 
will include the evaluation of published endophthalmitis 
outbreaks to understand the most common risk factors 
and to correlate them to the prophylaxis used, etiological 
agents, antimicrobial sensitivities and treatment options. 
The medical diagnosis related to the various etiological 
agents can improve the initial treatment of those cases 
where cultures are not available. Laboratory diagnosis of 
endophthalmitis is also always a challenge. Improvements 
in molecular diagnosis change the positivity of cases 
studied, and these new methods have been incorporated 
by microbiology laboratories that study endophthalmitis 
cases. In outbreaks of infectious endophthalmitis, 
molecular diagnosis is also important besides the positivity 
of cultures, and the decision of which molecular tests 
should be used to identify the isolated microorganisms. 
Predominant ocular flora and bacterial resistance may 
differ in different locations and also have to be analyzed. 
Information related to treatment options for non resistant 
and resistant organisms are available in the literature and 
a critical evaluation of this data will be discussed. 
Therefore, prophylaxis, diagnosis and treatment patterns 
continue to evolve as newer studies report data on 
alternative approaches. 
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Gradle Lecture: Uveal melanoma: 
Millimeters, personalized prognosis, and 

new therapies 
Viernes / Friday … 8:30 AM - 9:00 AM 

Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 

NL0002  

8:30 AM - 8:35 AM 
Introduction of the Gradle Lecturer 
Carol L. Karp MD 

8:35 AM - 9:00 AM 
Gradle Lecture: Uveal melanoma: Millimeters, 
personalized prognosis, and new therapies 
Carol L. Shields MD 

The management of uveal melanoma is going through 
tremendous transition into the realm of early detection, 
personalized prognostication and potentially new systemic 
and local therapies. In the Harry S. Gradle Lecture, we will 
discuss four topics relevant to current melanoma 
management including (1) the importance of detection of 
small melanoma where thickness is approximately 3 mm 
or less, (2) optical coherence tomography angiography 
(OCTA) of melanoma before and after plaque 
radiotherapy, (3) DNA analysis of >1000 cases of uveal 
melanoma and the ability to personally prognosticate each 
patient based on cytogenetic profile, and (4) new systemic 
and local therapies. Regarding (1) tumor thickness, each 
millimeter increase in melanoma thickness imparts a 5% 
increased risk for metastatic disease by 10 years. Early 
detection is critical, using clinical risk factors, remembered 
by the mnemonic To Find Small Ocular Melanoma Using 
Helpful Hints Daily, representing thickness >2 mm, fluid, 
symptoms, orange pigment, margin <3mm to optic disc, 
ultrasound hollow, halo absent, drusen absent. Each factor 
imparts a relative risk of approximately 3x greater, 
compared to a patient without that risk. Regarding (2) 
OCTA, new information has shown that melanoma causes 
microischemia to the retina before treatment manifesting 
as slight increased in central macular thickness, increased 
foveal avascular zone, and decreased capillary density in 
the superficial and deep plexus. Choroidal nevus does not 
show these features. These features worsen following 
radiotherapy. Regarding (3) personalized prognostication, 
DNA cytogenetic signatures can identify patients at 
highest risk for metastasis. Alterations in chromosomes 3, 
6, and 8 play into these risks. As well, the combination of 
tumor size with cytogenetic profile further provides 
patient-specific prognostication. This information then 
allows high risk patients to receive systemic therapy 
promptly, before detection of metastatic disease. 
Regarding (4) new therapies, systemic therapies are 
currently available that alter the patient’s own immune 
system to fight melanoma using checkpoint inhibitors and 

immune modulated T cells against cancer (ImmTACS). 
Additionaly, new focal therapies with nanoparticles for 
small to medium melanoma will be starting on trial in the 
USA this year. 

 
                    

AJO Lecture: Diabetic Macular Edema: A 
Look to the Past, Present and a Leap to 

the Future 
Viernes / Friday … 9:00 AM - 9:30 AM 

Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 

NL0003  

9:00 AM - 9:05 AM 
Introduction of the AJO Lecturer 
Richard K Parrish II MD 

9:05 AM - 9:30 AM 
AJO Lecture: AJO Lecture: Diabetic Macular Edema: A 
Look to the Past, Present and a Leap to the Future 
Lihteh Wu MD 

Changes in diet and lifestyle throughout the world are 
fueling the current diabetic epidemic. Currently there are 
over 415 million people diagnosed with diabetes mellitus. 
Diabetic macular edema (DME) is the most common cause 
of moderate visual loss in diabetic patients. Since the mid 
1980's, macular laser photocoagulation has been proven to 
decrease the visual loss from DME. New imaging modalities 
like spectral domain optical coherence tomography have 
facilitated the diagnosis and follow-up of eyes with DME. 
Advances in molecular biology over the past decades have 
identified vascular endothelial growth factor (VEGF) and 
other inflammatory cytokines as pharmacologic targets for 
DME. VEGF inhibitors were developed and are currently 
considered the treatment of choice in most parts of the 
world. For it to be effective, anti-VEGFs need to be injected 
8-9 times during the first year and 4-5 times in the second 
year. Despite this intensive treatment, close to 50% of eyes 
with DME do not respond to anti-VEGF agents and require 
macular laser photocoagulation. Corticosteroids have also 
been shown to be effective in treating DME, albeit at a cost 
of increased intraocular pressure and cataract formation. 
Subthreshold macular laser has been explored as a possible 
adjunct in lieu of conventional laser photocoagulation. Pars 
plana vitrectomy may be indicated in selected cases of DME 
where vitreomacular traction and epiretinal membranes 
contribute to DME formation. New pharmacological agents 
that target molecular pathways such as the angiopoietin Tie 
system, Src kinase, C-raf kinase, RTP 801, integrins, 
chemokines and lipoprotein associated phospholipase A 2 
are in different stages of development. 
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Actualización en Cirugía Refractiva 
Miércoles / Wednesday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 
SMP129 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
José Miguel Varas Prieto Jr. MD; Enrique O. Graue 
Hernández MD; Michael W Belin MD; Ana Luisa 
Hofling-Lima MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Topoguided PRK correction of 
astigmatism in corneal transplant 
Ana Luisa Hofling-Lima MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Cirugía Refractiva: Estado Actual 
Oscar Mallo MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Refractive Surgery Screening:  What 
are the essential tools 
Michael W Belin MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Importancia de la Superficie ocular y 
cirugía facorefractiva 
Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD 
8:40 AM - 8:50 AM … Femtonsecond laser in cornea 
surgery 
Gustavo Victor de Paula Baptista MD PhD 
8:50 AM - 9:00 AM … SMILE Tecnología del Presente 
Tito Ramírez Luquin MD 
9:00 AM - 9:10 AM … Showing the increase in the surgery 
safety, new drugs to pain control and pearls to reduce 
healing time and still  keeping the costs low 
Marcos Alonso Garcia MD 
9:10 AM - 9:20 AM … Actualización en ojo seco post lasik 
Cristián Cartés Indo MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Es todavia 250 micras la cifra segura 
de estroma residual en LASIK? 
Gustavo Alemán Ponce de León MD 
9:30 AM - 9:40 AM … Calidad visual en pacientes operados 
con LIOs multifocales, refractivos y difractivos 
Laura Leticia Arroyo Muñoz MD 
9:40 AM - 9:50 AM … Aberraciones corneales de alto orden 
en los pacientes post LASIK con el perfil aberration free 
SmartPulse Technology 
Benjamin Mendoza Gonzales MD 
9:50 AM - 10:00 AM … Discusión y conclusiones 
Resumen/Abstract: Este Simposio permitirá a los 
asistentes ponerse al día en los últimos avances en cirugía 
refractiva. Se tratará desde nuevos conceptos en la 
selección del paciente, hasta la última tecnología para 
evitar la dependencia de las gafas. 
 

                    

Tratamiento de las ametropías altas 
Miércoles / Wednesday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 

SMP173 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Cesar C Carriazo E. MD; María José Cosentino MD; 
Pablo José Suárez Saona MD; Daniel Alberto Badoza 
MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … ICL Alternativa en alta miopía 
Tito Ramírez Luquin MD 
2:10 PM - 2:20 PM … Evaluación prequirúrgica Retinal 
Gonzalo Alberto Sepulveda Moreno MD 
2:20 PM - 2:30 PM … Sizing of the ICL phakic intraocular 
lens 
Lyle Jason Newball Henry MD 
2:30 PM - 2:40 PM … Phakic IOL implants IPCL, my 
personal experience 
Luis Tobaru Miyashiro MD 
2:40 PM - 2:50 PM … Lentes fáquicas de fijación iridiana 
para correción de alta miopía y astigmatismo 
Agustin Carron Alvarado MD 
2:50 PM - 3:00 PM … TransPRK. Aplicaciones 
Edwin César Bernilla Fernández MD 
3:00 PM - 3:10 PM … Artisan vs Artiflex Phakic IOL,which 
is best? 
Ernesto José Otero Leongomez MD 
3:10 PM - 3:20 PM … Tratamiento Combinado de 
Crosslinking e ICL en pacientes de Queratocono 
María Teresa Salazar MD 
3:20 PM - 3:30 PM … Lentes Fáquicos en situaciones 
Especiales 
Rodrigo Fernando Donoso MD 
Resumen/Abstract: En este Curso los asistentes podrán 
tener un manejo actualizado de las altas ametropías desde 
la evaluación preoperatoria, indicaciones tecnologías 
disponibles y el manejo de casos coplejoso con asociación 
de técnicas. 
 

                    

Controversias en Cirugia Refractiva 
Miércoles / Wednesday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 

SMP183 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Miguel C Srur MD; Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD 
MMed PhD; Ernesto José Otero Leongomez MD; Theo 
Seiler MD 
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Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:10 PM … Monovision: es todavía una opción? 
Arturo F. Maldonado-Junyent Jr. MD 
4:10 PM - 4:20 PM … Cuando no hacer LASIK 
Juan G. Stoppel Ortiz MD 
4:20 PM - 4:30 PM … Proceso científico que me permitió 
decidir el método de cirugía de Presbicia para mis propios 
ojos 
Dan Zoltan Reinstein MD 
4:30 PM - 4:40 PM … Limits of Smile 
Theo Seiler MD 
4:40 PM - 4:50 PM … High order aberrations and their use 
in the clinical practice 
Javiera Marina Compán Vitali MD 
4:50 PM - 5:00 PM … Correction of near vision in glaucoma 
with intraocular lens (extended range of vision) 
Lyle Jason Newball Henry MD 
5:00 PM - 5:10 PM … PRK versus Trans-PRK: resultados a 
largo plazo 
Virgilio Galvis MD 
5:10 PM - 5:20 PM … Uso de lentes multifocales en 
pacientes operados de cirugía refractiva.  
5:20 PM - 5:30 PM … Cirugía Refractiva de Hipermetropía. 
En Cornea o en Cristalino ? 
Enrique Suárez Cabrera MD 
5:30 PM - 5:40 PM … Cirurgia de catarata post 
Queratotomia Radial 
Walton Nosé MD 
5:40 PM - 5:50 PM … PRK, volviendo a la Superficie 
Alicia Rubiños Brayson MD 
5:50 PM - 6:00 PM … Conclusiones Q & A 
 
Resumen/Abstract: Simposio en el que se presentarán y 
discutirán antiguos y nuevos procedimientos refractivos en 
situaciones noirmales y otras extremas que no son de uso 
rutinario. 
 

                    

SPRV Sesión 1: Desprendimiento de 
Retina Complicado Mesa Redonda 

Miércoles / Wednesday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Retina y Vitreo (SPRV) 
SMP184 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Virgilio Morales Cantón MD; Arturo A. Alezzandrini 
Jr. MD PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:05 AM … Welcome 
Virgilio Morales Cantón MD 

8:05 AM - 8:16 AM … Macular Pucker Surgery in Good 
Vision Eyes: Evolving Indications 
Colin A. McCannel MD 
8:16 AM - 8:27 AM … Fernando Arevalo MD FACS 
8:27 AM - 8:38 AM … Mauricio Maia MD 
8:38 AM - 8:49 AM … Maria H Berrocal MD 
8:49 AM - 9:00 AM … Marcelo Zas MD PhD 
9:00 AM - 9:11 AM … Audina M. Berrocal MD 
9:11 AM - 9:22 AM … Mário Martins dos Santos Motta 
MD 
9:22 AM - 9:33 AM … Magno Antonio Ferreira MD 
9:33 AM - 9:44 AM … Michel Eid Farah Neto MD 
9:44 AM - 9:55 AM … Flávio Attanasio de Rezende MD 
9:55 AM - 10:00 AM … Conclusiones Q&A 
Arturo A. Alezzandrini Jr. MD PhD 
 

                    

SPRV Sesión 2: Cirugia Macular Mesa 
Redonda 

Miércoles / Wednesday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Retina y Vitreo (SPRV) 
SMP185 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Lihteh Wu MD; Maria H Berrocal MD 
 
Disertantes/Instructors: 
Guillermo Iribarren MD; José Antonio Roca 
Fernandez MD; Virgilio Morales Cantón MD; Mauricio 
Maia MD; Sergio Rojas Juarez MD; Audina M. 
Berrocal MD; Fernando Arevalo MD FACS; Eduardo 
Büchele Rodrigues MD; Marcelo Zas MD PhD; Flávio 
Attanasio de Rezende MD; Hugo Quiroz Mercado MD 
11:58 AM - 12:00 PM … Discusion Q&A 
 

                    

SPRV Sesión 3: Manejo Real de la 
Neovascularización Coroidea Mesa 

Redonda 
Miércoles / Wednesday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 
Retina y Vitreo (SPRV) 

SMP186 

 



Simposios y Cursos / Symposia & Courses 

29 

Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: 
Francisco Jose Rodriguez Alvira MD 
 
Disertantes/Instructors: 
Audina M. Berrocal MD; Lihteh Wu MD; Virgilio 
Morales Cantón MD; José Antonio Roca Fernandez 
MD; Mauricio Maia MD; Andrés Ignacio Bastién MD; 
Eduardo Büchele Rodrigues MD; Hugo Quiroz 
Mercado MD 
 

                    

SPRV Sesión 4: Edema Macular Diabético 
Mesa Redonda 

Miércoles / Wednesday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Retina y Vitreo (SPRV) 
SMP187 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Fernando Arevalo MD FACS; José Antonio Roca 
Fernandez MD 
 
Disertantes/Instructors: 
Lihteh Wu MD; Maria H Berrocal MD; Virgilio Morales 
Cantón MD; Michel Eid Farah Neto MD; Mauricio Maia 
MD; Francisco Jose Rodriguez Alvira MD; Sergio 
Rojas Juarez MD; Mário Martins dos Santos Motta 
MD; Hugo Quiroz Mercado MD 
5:50 PM - 6:00 PM … Discusion/Q&A 
 
Resumen/Abstract: Diabetic retinopathy (DR) is the 
leading cause of vision loss in working-age adults, and 
diabetic macular edema (DME) is the most frequent cause 
of vision loss related to diabetes. The Wisconsin 
Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy found the 14-
year incidence of DME in type 1 diabetics to be 26%. 
Similarly the Diabetes Control and Complications Trial 
reported that 27% of type 1 diabetic patients develop DME 
within 9 years of onset. The most common type of 
diabetes, type 2, is strongly associated with obesity and a 
sedentary lifestyle. An even higher incidence of macular 
edema has been reported in older patients with type 2 
diabetes. Within the last 5 years, the use of intravitreal 
corticosteroids and intravitreal anti-vascular endothelial 
growth factor (VEGF) agents have come into clinical 
practice for the management of DME and several recent 
randomized clinical trials have shown the improved 
effectiveness of ranibizumab compared to focal/grid laser. 
Ranibizumab, bevacizumab and aflibercept seem to be 
beneficial for DME patients with good visual acuity (≥ 
20/40). However, in patients with lower visual acuity (≤ 
20/50) aflibercept may be more beneficial. In this talk, we 
will discuss the treatment options currently available for 
the treatment of DME including corticosteroids, anti-VEGF 
agents, combined therapy, PPV, and new therapies. 

                    

Cálculo de LIO en situaciones especiales 
Miércoles / Wednesday 

8:00 AM - 9:00 AM 
Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 

CRS307 
 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Juan 
Guillermo Ortega Jaramillo MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:15 AM … Cómo hago mis cálculos en ojos 
post-queratotomía? 
Juan Guillermo Ortega Jaramillo MD 
8:15 AM - 8:30 AM … Cómo hago mis cálculos en ojos póst 
cirurgía refractiva a láser? 
Juan Guillermo Ortega Jaramillo MD 
8:30 AM - 8:45 AM … Cálculos de LIO en córneas ectásicas 
David Flikier MD 
8:45 AM - 9:00 AM … Llevo en cuenta el astigmatismo 
posterior en mis cálculos de LIO? 
Eduardo Viteri Coronel MD 
 

                    

Catarata y enfermedades oculares 
asociadas 

Miércoles / Wednesday 
9:00 AM - 10:00 AM 

Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 
CRS308 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Ana Luisa Hofling-Lima MD; Julio O. Fernandez 
Mendy MD; Ana Catarina Delgado de Souza MD 
 
Disertantes/Instructors: 
9:00 AM - 9:10 AM … Catarata y Pseudoexfoliación 
Javier Fernando Casiraghi MD 
9:10 AM - 9:20 AM … Catarata y uveitis 
Cristóbal A. Couto MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Catarata post trabeculectomia 
Roberto Pedrosa Galvao Filho MD 
9:30 AM - 9:40 AM … Catarata postqueratoplastia 
Carlos Alberto Ferroni MD 
9:40 AM - 9:50 AM … Catarata postCirugía de retina 
 
9:50 AM - 10:00 AM … Catarata y alteraciones de 
superficie ocular 
Pablo Larco Recalde MD 
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Presbicia / Lentes de focos múltiples 
Miércoles / Wednesday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 
SMP120 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Arnaldo Espaillat Matos MD; Fernando Manuel 
Arasanz MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:48 AM … Lente Symfony 
Claudio Orlich Dundorf MD 
10:48 AM - 11:00 AM … Lente Alsafit Trifocal 
Joaquin Fernández MD 
11:00 AM - 11:18 AM … Lente trifocal de Zeiss 
Eduardo Chavez Mondragon MD 
11:18 AM - 11:36 AM … Lente Panoptix de Alcon 
Arnaldo Espaillat Matos MD 
11:36 AM - 12:00 PM … Lente trifocal Physiol 
Luis José Escaf Jaraba MD 
 

                    

Astigmatismo en la cirugía del cristalino 
Miércoles / Wednesday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 

SMP119 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Eduardo Viteri Coronel MD; Daniel Alberto Badoza 
MD; Juan Carlos Corbera MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … COLASC :Evaluación preoperatorio 
del paciente con catarata y astigmatismo 
María Ximena Núñez Girón MD 
2:10 PM - 2:20 PM … Cálculo de lente intraocular tórica 
David Flikier MD 
2:20 PM - 2:30 PM … Cuidados intraoperatorios en el 
implante de la lente intraocular tórica 
Arnaldo Espaillat Matos MD 
2:30 PM - 2:40 PM … Implante de lentes tóricas con 
sistemas guiados por imagen 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
2:40 PM - 2:50 PM … La aberrometria intraoperatoria para 
lograr emetropía con las lentes tóricas 
Ernesto Antonio Calvo MD 
2:50 PM - 3:00 PM … Incisiones relajantes en la faco: 
siguen vigentes? 
Marcelo Carvalho Ventura MD 
3:00 PM - 3:10 PM … Lentes intraoculares en ojos con 
queratocono y catarata 
Cesar C Carriazo E. MD 

3:10 PM - 3:20 PM … Corrección de astigmatismo post-
pseudofaquia: excimer vs piggyback 
José Luis Rincón Rosales MD 
3:20 PM - 3:30 PM … Discusión y conclusions 
Resumen/Abstract: El asistente recibirá una información 
actualizada sobre la corrección del astigmatismo en la 
cirugía del cristalino, desde la indicación y cálculo de las 
LIOs tóricas hasta la técnica quirúrgica para su implante. 
Se expondrá el manejo del astigmatismo en situaciones 
especiales (queratocono, astigmatismo pseudofáquico). 
También abordaremos el espacio actual de las incisiones 
relajantes corneales 
 

                    

Cirugía del cristalino con compromiso del 
sistema zonular 
Miércoles / Wednesday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 

CRS309 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Walton Nosé MD; José Luis Rincón Rosales MD; 
Rodrigo Fernando Donoso MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:15 PM … Síndrome de Vogt y manejo de sus 
desafíos 
Andrés Torres Gómez MD 
4:15 PM - 4:30 PM … Debilidad zonular y casos especiales 
José Luis Rincón Rosales MD 
4:30 PM - 4:45 PM … Síndrome Marfan y debilidad zonular 
Angel Armando Pineda Fernández MD 
4:45 PM - 5:00 PM … Manejo Quirúrgico y del LIO en 
Subluxación 
Rodrigo Fernando Donoso MD 
5:00 PM - 5:15 PM … LIOs de cámara anterior ou posterior 
en comprometimiento zonular 
Walton Nosé MD 
5:15 PM - 5:30 PM … Sutura de LIOs a esclera 
Mauricio Pérez Velásquez MD 
5:30 PM - 5:45 PM … Manejo del cristalino subluxado, con 
Femto Segundo 
Diego Mauricio Carpio Gotuzzo MD 
5:45 PM - 6:00 PM … Manejo de la Afaquia sin Soporte 
Zonular 
Alvaro Henríquez MD 
Resumen/Abstract: Las distintas situaciones de el 
cristalino con compromiso de zonula, su manejo 
quirúrgico, sus distintos abordajes y alternativas de 
implante y fijación de lentes intraoculares. 
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Ambliopia: Actualización en manejo en 
diversas causas y reabilitación visual 

Miércoles / Wednesday 
8:00 AM - 10:00 AM 

El Paraiso (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad de 
Oftalmopediatría Latino Americana (SOPLA) 

SMP179 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Juan Carlos Juarez Echenique MD; Marcia Beatriz 
Tartarella MD PhD; Melinda Melinda Rainey MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:12 AM … Ambliopía y catarata pediátrica 
Jose Fernando Pérez Pérez MD 
8:12 AM - 8:24 AM … Ambliopía y glaucoma congénito 
Oscar Orjeda Loayza MD 
8:24 AM - 8:36 AM … Ambliopía y ametropias 
David Silbert MD 
8:36 AM - 8:48 AM … Ambliopía y ptose congénita 
Fernando Luis Colombo MD 
8:48 AM - 9:00 AM … Ambliopía y estrabismo 
Leonardo D. Fernández Irigaray MD 
9:00 AM - 9:12 AM … Ambliopía y Tamiz Ocular 
Juan Carlos Juarez Echenique MD 
9:12 AM - 9:24 AM … Ambliopía y manejo farmacológico 
Silvia Moguel MD 
9:24 AM - 9:36 AM … Ambliopía y Trauma Ocular 
Martha Catalina Ortiz Robledo MD 
9:36 AM - 9:48 AM … Ambliopía y Baja visión 
Melinda Melinda Rainey MD 
9:48 AM - 10:00 AM … Reabilitación visual em 
toxoplasmosis 
Galton C Vasconcelos MD PhD 
Resumen/Abstract: El Simposio de actualización y 
manejo de Ambliopia de la Sociedad de Oftalmologia 
Pediátrica de Latino America- SOPLA, abordara los temas y 
conductas para ambliopia en diversas enfermedades 
pediátricas, como glaucoma, catarata, estrabismo, 
ametropías y ptose, llevando a los oftalmologistas 
pediátricos y generales las novedades en el tema. La 
importancia del tamiz ocular en bebes y niños para la 
detección de ambliopia con perdida visual y sus soluciones 
serán comentados. Las causas principales de ambliopia en 
la niñez, su abordaje y los actuales tratamientos clínicos y 
medicamentosos estarán en discusión durante el simposio. 
También serán presentados los temas de ambliopia en 
baja visión y en Toxoplasmosis en niños. 
 

                    

Simposio Alteraciones Corneanas en 
niños, catarata en niños con Sindrome de 
Down y actualidades en tratamiento para 

progresión de miopía 
Miércoles / Wednesday 
10:30 AM - 12:00 PM 

El Paraiso (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad de 
Oftalmopediatría Latino Americana (SOPLA) 

SMP178 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Marcia Beatriz Tartarella MD PhD; Merrill L. Stass-
Isern MD; Maria Angelica Rivas MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:45 AM … Diagnóstico y protocolo de 
progresión en queratocono infantil 
Merrill L. Stass-Isern MD 
10:45 AM - 11:00 AM … Tratamiento del queratocono 
infantil 
Marcia Beatriz Tartarella MD PhD 
11:00 AM - 11:15 AM … Tips manejo catarata congénita en 
Síndrome de Down 
Juan Carlos Castro Rodríguez MD 
11:15 AM - 11:30 AM … Genetica en leucomas congenitos 
Bronwyn Bateman MD 
11:30 AM - 11:45 AM … Classificación de los leucomas 
pediatricos 
Maria Angelica Rivas MD 
11:45 AM - 12:00 PM … Protocolo de uso de Atropina en 
miopia 
Rosane da Cruz Ferreira MD PhD 
Resumen/Abstract: El Simposio de actualidades en 
Cornea, segmento anterior y miopía de la Sociedad de 
Oftalmologia Pediátrica de Latino America- SOPLA, 
presenta clases de temas en queratocono, catarata 
congénita y miopía en niños. El simposio discute la 
importancia del diagnostico precoz, protocolos de 
seguimiento y tratamientos actuales en queratocono 
infantil para evitar daños severos y ceguera. La 
clasificación actual y los estudios y descubiertas en 
genética en los leucomas infantiles serán presentados en 
este simposio. El manejo de catarata infantil en casos de 
niños con Síndrome de Down es siempre un desafío. 
Algunos tips necesarios para manejar la cirugía de catarata 
en estos niños  son muy importantes. 
El protocolo para las nuevas conductas y indicaciones de 
tratamiento medicamentoso para bloquear o retardar la 
progresión de miopía en niños será presentado para  
discusión. 
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Alteraciones Oculares en Síndrome 
Congénita de Zika: Situación en Latino 

América 
Miércoles / Wednesday 

2:00 PM - 3:30 PM 
El Paraiso (4th floor/Piso 4) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad de 
Oftalmopediatría Latino Americana (SOPLA) 

SMP177 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Angela María Fernández Delgado MD; Marcia Beatriz 
Tartarella MD PhD; Claudia Luz Pabón Bejarano MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:15 PM … Zika em Brasil 
Marcia Beatriz Tartarella MD PhD 
2:15 PM - 2:30 PM … Experiencia do Programa de Atencao 
Multidisciplinar para Criancas com a Sindrome do  Zika 
Virus Congenita e Apoio/Empoderamento: Experiencia em 
Pernambuco 
Liana Maria V. de O. Ventura MD PhD 
2:30 PM - 2:45 PM … Situación en Colombia 
Luis Alberto Ruiz Robles MD 
2:45 PM - 3:00 PM … Situación en Colombia 
Angela María Fernández Delgado MD 
3:00 PM - 3:15 PM … Situación en Venezuela 
Claudia Luz Pabón Bejarano MD 
3:15 PM - 3:30 PM … Situación en Costa Rica 
Leslie Argüello MD 
Resumen/Abstract: El Simposio de SOPLA presenta la 
situación actual de la Síndrome de Zika Congénita en 
diversos países de Latino América y las características de 
los hallazgos oculares en los pacientes. 
 

                    

Actualización en Herpes Ocular 
Miércoles / Wednesday 

4:00 PM - 6:00 PM 
El Paraiso (4th floor/Piso 4) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Peruana de 
Oftalmologia 

SMP243 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
José Miguel Risco MD; Carlos D Siverio Jr. MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:40 PM … Conferencia Magistral: Current 
management of herpetic keratitis (Manejo actual de la 
queratitis herpética) 
Todd P. Margolis MD PhD 

4:40 PM - 5:00 PM … Anterior herpetic uveitis 
(Actualización en uveítis anterior herpética) 
Nisha Acharya MD MS 
5:00 PM - 5:12 PM … Caso clínico: queratitis herpética 
epitelial 
Carlos D Siverio Jr. MD 
5:12 PM - 5:24 PM … Caso clínico: queratitis herpética 
estromal 
Felipe Torres MD 
5:24 PM - 5:36 PM … Caso clínico: úlcera metaherpética 
Luis Alberto Mesías Costilla MD 
5:36 PM - 5:48 PM … Caso clínico: herpes y transplante de 
córnea 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
5:48 PM - 6:00 AM … Ronda de Preguntas 
Resumen/Abstract: Se expondrán los criterios más 
importantes en el manejo actual de la infección del 
segmento anterior por virus herpes, aclarándose dichos 
criterios con la discusión de casos clínicos relevantes. Esta 
sesión cuenta con traducción simultanea. 
 

                    

Glaucoma de ángulo cerrado: Cómo 
diagnosticar y tratar 

Miércoles / Wednesday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Puruchuco (4th floor/Piso 4) 
SMP103 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Paulo Augusto de Arruda Mello MD PhD; Juan 
Alberto Dios Alemán MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:12 AM … Investigación mínima para el 
diagnóstico 
Juan Alberto Dios Alemán MD 
8:12 AM - 8:24 AM … Método para hacer una buena 
gonioscopía 
Anton Hommer MD 
8:24 AM - 8:36 AM … Enriquecer el estudio diagnóstico 
(UBM / OCT / etc) 
Emilio Daniel Grigera MD 
8:36 AM - 8:48 AM … Pruebas de provocación? 
Javier Córdoba Umaña MD 
8:48 AM - 9:00 AM … 'Tips' para el diagnóstico diferencial 
(aguda / crónica / secundaria) 
Juan Camilo Parra MD 
9:00 AM - 9:12 AM … El tratamiento clínico en la fase 
aguda y crônica 
Paulo Augusto de Arruda Mello MD PhD 
9:12 AM - 9:24 AM … Glaucoma de Ángulo Cerrado 
refractaria al tratamiento en la fase aguda 
Paul Frederic Palmberg MD PhD 
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9:24 AM - 9:36 AM … El tratamiento quirúrgico del 
Glaucoma de Ángulo Cerrado 
Hector Fernando Gomez Goyeneche MD 
9:36 AM - 9:48 AM … Retirada de la lente? 
Andres Gerhard Castaño MD 
9:48 AM - 10:00 AM … Discusión y conclusiones 
Resumen/Abstract: El glaucoma de ángulo cerrado tiene 
una fisiopatología distinta al glaucoma de ángulo abierto, 
se presenta en menor frecuencia que éste pero es mucho 
más grave. El tratamiento de ambos es diferente. Esta 
sesión busca facilitar las herramientas para el diagnóstico 
precoz y el adecuado manejo del paciente que presenta un 
ataque agudo de glaucoma. Su formato está diseñado para 
facilitar la práctica clínica. 
El reconocimiento de los factores de riesgo individuales, de 
las características anatómicas predisponentes así como 
una detallada exploración clínica del ángulo camerular y 
del nervio óptico son la clave para establecer el 
diagnóstico correcto de una enfermedad ocular que, de no 
tratarse de manera adecuada, conduce a la ceguera 
irreversible. 
 

                    

Tratamiento médico del glaucoma, 
presente y futuro 
Miércoles / Wednesday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Puruchuco (4th floor/Piso 4) 
SMP102 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Leonidas Guillermo Traipe MD; Alicia Martínez 
Marquez MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:43 AM … Lo que realmente importa para la 
progresión del glaucoma 
Leonidas Guillermo Traipe MD 
10:43 AM - 10:56 AM … Como elijo  la mejor medicación 
para tratar el glaucoma? 
Alicia Martínez Marquez MD 
10:56 AM - 11:09 AM … Cuando debo cambiar la 
medicación para el glaucoma? 
Armando Martín Cauti Ramón MD 
11:09 AM - 11:22 AM … Falta de adherencia al tratamiento 
del glaucoma 
María del Rosario Varallo MD 
11:22 AM - 11:35 AM … Que hay de nuevo en el 
tratamiento médico del glaucoma? 
Manuel José Justiniano Susano MD 
11:35 AM - 11:46 AM … Cuando decido por tratamiento 
médico o quirúrgico? 
Roberto Murad Vessani MD 
11:46 AM - 12:00 PM … Discusión y conclusiones 
Resumen/Abstract: El simposio se centrará en las bases 
del tratamiento médico del glaucoma; cuándo tratar, cómo 
tratar, cuándo cambiar la medicación , cuales son los 

nuevos medicamentos y cómo elegir el tratamiento médico 
o quirúrgico. 
 

                    

Tips and tricks in glaucoma surgery 
Miércoles / Wednesday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Puruchuco (4th floor/Piso 4) 

SMP107 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
James C Tsai Jr. MD MBA; Fabián Lerner MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:13 PM … How to choose a surgical procedure 
for my glaucoma patient 
Fabián Lerner MD 
2:13 PM - 2:26 PM … How to achieve better results with 
Laser Trabeculoplasty 
Rodolfo Alfredo Pérez Grossmann MD 
2:26 PM - 2:39 PM … Tips and tricks in external and 
internal Canaloplasty 
Lyle Jason Newball Henry MD 
2:39 PM - 2:52 PM … What is the best current option in 
combined phaco-glaucoma surgery? 
João França Lopes MD 
2:52 PM - 3:06 PM … Tips and pitfalls in glaucoma 
drainage device implantation 
James C Tsai Jr. MD MBA 
3:06 PM - 3:19 PM … What is next when the glaucoma 
drainage device failed? 
Vital P. Costa MD 
3:19 PM - 3:30 PM … Discussion and conclusions 
Resumen/Abstract: This symposium will focus on 
surgical technique details of glaucoma procedures. A group 
of experienced surgeons will discuss their 'tips and tricks' 
to improve the chances of success and avoid 
complications. 
 

                    

Glaucoma Neovascular 
Miércoles / Wednesday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Puruchuco (4th floor/Piso 4) 

SMP108 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Juan Camilo Parra MD; Leonardo E. Castellanos 
Prada MD; Grupo Glaucoma Colombia 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:13 PM … Glaucoma neovascular (definición, 
causas, patogénesis) 
Leonardo E. Castellanos Prada MD 
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4:13 PM - 4:26 PM … Hallazgos clínicos (estadios y 
hallazgos) 
Walter Sanchez Reyes MD 
4:26 PM - 4:39 PM … Enfoque diagnóstico (segmento 
anterior y posterior, gonioscopía, estudios de imagen, 
diagnóstico diferencial) 
Sandra Belalcazar MD 
4:39 PM - 4:52 PM … Tratamiento médico y  antiVEGF 
Alfonso Maria Mendoza Alvarado MD 
4:52 PM - 5:05 PM … Tratamiento quirúrgico 
(trabeculectomía, implante de drenaje para glaucoma, 
procedimientos ciclodestructivos, manejo de ojo ciego 
doloroso) 
Oscar Daniel Albis Donado MD 
5:05 PM - 5:18 PM … Enfoque del glaucoma neovascular 
por retina 
Carlos Mario Rangel Gualdrón MD 
5:18 PM - 5:30 PM … Sesión de Preguntas 
 

                    

Principles and practice of scleritis 
Miércoles / Wednesday 

8:00 AM - 9:00 AM 
Manchay (4th floor/Piso 4) 

CRS323 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Wendy M. Smith MD; Daniel Vitor de Vasconcelos 
Santos MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Clinical classification, presentation, 
and grading of scleritis 
Janet Louise Davis MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Noninfectious associations of scleritis 
Lisa J. Faia MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Infectious associations of scleritis 
Debra A. Goldstein MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Treatment principles 
Manfred Zierhut MD 
8:40 AM - 8:44 AM … Case potpourri: Case 1 
Cristóbal A. Couto MD 
8:44 AM - 8:45 AM … Comments 
8:45 AM - 8:49 AM … Case potpourri: Case 2 
Lourdes Arellanes MD 
8:49 AM - 8:50 AM … Comments 
8:50 AM - 8:54 AM … Case potpourri: Case 3 
Ramiro Rojas Navarro MD 
8:54 AM - 8:55 AM … Comments 
8:55 AM - 8:59 AM … Case potpourri: Case 4 
André Luiz Land Curi MD PhD 
8:59 AM - 9:00 AM … Comments 
Resumen/Abstract: Scleritis is an inflammation primarily 
involving the outer covering of the eye that may occur 
anywhere along its extent from the corneoscleral junction 

to the posterior cribriform plate of the optic nerve. 
Although the epidemiology of scleritis is less well-
characterized than uveitis, the available clinical data 
demonstrates that scleritis is much less prevalent. In a 
Northern California cohort, the incidence of uveitis was 
52.4/100,000 person-years versus 3.4/100,000 person-
years incidence rate for scleritis. Although less frequent 
than uveitis, scleritis is probably more likely to be 
associated with systemic disease, particularly autoimmune 
diseases with risks of significant morbidity and mortality 
such as granulomatosis with polyangiitis. Scleritis may also 
have an infectious etiology, requiring a high level of 
suspicion and aggressive appropriate antimicrobial 
treatment to preserve the integrity of the globe. This fast-
paced session will highlight the important characteristics of 
diagnosis and treatment of scleritis and feature case-based 
discussion of illustrative and challenging types of non-
infectious and infectious scleritis. 
 

                    

Mesa Redonda: Vogt Koyanagi Harada: 
Diagnóstico y seguimiento por imagen. 
Tratamiento inmunosupresor, ¿cuándo, 

cuál? 
Miércoles / Wednesday 
9:00 AM - 10:00 AM 

Manchay (4th floor/Piso 4) 
CRS326 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Lourdes Arellanes MD; Cristóbal A. Couto MD 
 
Disertantes/Instructors: 
9:00 AM - 9:11 AM … Caso Clínico 
Russell W. Read MD PhD 
9:11 AM - 9:22 AM … Caso Clínico 
Gustavo Ariel Budmann MD 
9:22 AM - 9:33 AM … Caso Clínico 
Vanessa Valderrama Albino MD 
9:33 AM - 9:44 AM … Caso Clínico 
Cristóbal A. Couto MD 
9:44 AM - 9:55 AM … Caso Clínico 
Lourdes Arellanes MD 
9:55 AM - 10:00 AM … Conclusions 
Resumen/Abstract: Mediante la presentación de casos 
clínicos los participantes mostrarán y discutirán: 1. La 
utilidad del OCT, UBM, IGA, FAR y FAR de campo amplio 
en el seguimiento de los pacientes; 2. Las indicaciones de 
añadir tratamiento inmunosupresor, ventajas y 
desventajas. 
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Ophthalmic imaging in the uveitis patient 
(Imagenología en uveítis) 

Miércoles / Wednesday 
10:30 AM - 11:15 AM 

Manchay (4th floor/Piso 4) 
CRS324 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Cristina Muccioli MD MBA PhD; Russell W. Read MD 
PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:39 AM … Ultrasound Biomicroscopy 
Rashel Cheja MD 
10:39 AM - 10:48 AM … En face OCT 
André Romano MD 
10:48 AM - 10:57 AM … Wide Field FA 
Arturo Hernández Peña MD 
10:57 AM - 11:06 AM … Autofluorescence 
Manfred Zierhut MD 
11:06 AM - 11:15 AM … OCT Angiography 
Careen Yen Lowder MD PhD 
Resumen/Abstract: Imaging is a critical component of 
the evaluation and management of uveitis patients. 
Technological advances and new imaging modalities 
continue to provide higher quality output and allow 
imaging of an increasing array of not only the structural 
but in some cases functional status of tissues in the eye. 
This session will provide an update on advances in 
ophthalmic imaging in the uveitis patient. 
 

                    

Nuevas infecciones en inflamación ocular 
(New infections in Uveitis) 

Miércoles / Wednesday 
11:15 AM - 12:00 PM 

Manchay (4th floor/Piso 4) 
SMP153 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Alejandra De La Torre MD PhD; Emilio M. Dodds MD 
 
Disertantes/Instructors: 
11:15 AM - 11:22 AM … Zika, chicungunya, dengue and 
West Nile viral diseases, experience in Brazil 
Rubens Belfort Jr MD PhD 
11:22 AM - 11:24 AM … Discussión 
11:24 AM - 11:31 AM … Chikungunya and Zika Uveitis, 
experience in Puerto Rico 
Carmen I. Santos MD 
11:31 AM - 11:33 AM … Discussión 
11:33 AM - 11:40 AM … Ocular manifestations of Ebola 
Virus 
Bety Yanez MD 

11:40 AM - 11:42 AM … Discussión 
11:42 AM - 11:49 AM … Ocular Toxoplasmosis resistant to 
treatment 
Emilio M. Dodds MD 
11:49 AM - 11:51 AM … Discussión 
11:51 AM - 11:58 AM … Ocular toxoplasmosis+virus: 
coinfection in immunocompetent patients 
Alejandra De La Torre MD PhD 
11:58 AM - 12:00 PM … Discussión 
Resumen/Abstract: En esta sesión se expondrán los 
nuevos desafíos que constituyen las infecciones 
emergentes en Uveítis como son: Zika, Chikungunya, 
Ebola; e infecciones antiguas como la Toxoplasmosis, que 
confrontan nuestro diagnóstico y tratamiento a través de 
la resistencia y/o la coinfección. 
 

                    

Vasculitis Retinianas: Casos Clínicos 
Miércoles / Wednesday 

2:00 PM - 2:45 PM 
Manchay (4th floor/Piso 4) 

CRS322 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Carlos D Siverio Jr. MD; Betty G. Campos Dávila MD 
 
Disertantes/Instructors: 
Panelista 
Rubens Belfort Jr MD PhD; Janet Louise Davis MD; 
Emilio M. Dodds MD 
2:00 PM - 2:12 PM … Vasculitis retiniana en una 
enfermedad ancestral 
Betty G. Campos Dávila MD 
2:12 PM - 2:24 PM … Doctor: su paciente no está 
mejorando. Qué va a hacer? 
Carlos D Siverio Jr. MD 
2:24 PM - 2:36 PM … Panuveitis, mouth ulcers and 
arthralgias 
Lucia Sobrin MD MPH 
2:36 PM - 2:45 PM … Preguntas 
Resumen/Abstract: En esta sesión se presentarán y 
discutirán casos clínicos interesantes de vasculitis 
retiniana, enfocándose en el manejo práctico de esta 
patología 
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Round Table: Use of biologics in 
inflammatory eye disease 

Miércoles / Wednesday 
2:45 PM - 3:30 PM 

Manchay (4th floor/Piso 4) 
CRS327 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: H. 
Nida Sen MD MHSc; Careen Yen Lowder MD PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
Round Table Panelists 
Lucia Sobrin MD MPH; Wendy M. Smith MD; Daniel 
Vitor de Vasconcelos Santos MD; Russell W. Read MD 
PhD; Debra A. Goldstein MD 
Resumen/Abstract: Uveitis is a challenging disease that 
accounts for approximately 10% of blindness. Uveitis 
affects patients during their most economically productive 
years. Autoimmune uveitis, or non-infectious uveitis, 
requires long-term systemic immunosuppression which 
can be difficult to manage. The advent of biologics 
revolutionized the treatment of uveitis. The most 
commonly used biologic in uveitis is TNF inhibitors. Anti-
TNF therapy has been quite successful in treating uveitis 
since its introduction to the field in 2001. It is typically 
used as a first or second line steroid-sparing agent 
depending on the type of uveitis. Though it can be very 
effective, a subset of patients (approximately 20%) fail to 
respond to anti-TNF agents. Evidence or information on 
the effectiveness of alternative therapies are sparse at 
best. While it is biologically plausible that agents targeting 
IL-6, IL-1, IL-17, interferon, IL-12/23, CTLA-4, CD20, 
CD25, Janus kinase pathways could be useful in the 
treatment of uveitis there is minimal or no direct evidence. 
However, there is accumulating evidence in favor of some 
of these non-TNF targets which can provide an alternative 
to those who fail to respond or where anti-TNF cannot be 
safely used. 
 

                    

Mesa Redonda: Diagnóstico y tratamiento 
de la uveítis intermedia 

Miércoles / Wednesday 
4:00 PM - 5:00 PM 

Manchay (4th floor/Piso 4) 
CRS325 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Debra A. Goldstein MD; Ariel Schlaen MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:07 PM … Infrequent cases:  Differential 
diagnosis 
Iván R. Bermúdez MD 
4:07 PM - 4:15 PM … Discussion Panel 

4:15 PM - 4:20 PM … Immunotherapy as first line: Pros 
Luz Elena Elena Concha Del Río MD 
4:20 PM - 4:25 PM … Immunotherapy as first line: Cons 
Careen Yen Lowder MD PhD 
4:25 PM - 4:30 PM … Discussion Panel 
4:30 PM - 4:37 PM … Cystoid macular edema. Always a 
challenge. 
Gustavo Ariel Budmann MD 
4:37 PM - 4:45 PM … Discussion panel 
4:45 PM - 4:50 PM … Early vitrectomy: Pros 
Emilio M. Dodds MD 
4:50 PM - 4:55 PM … Early vitrectomy: Cons 
Cristóbal A. Couto MD 
4:55 PM - 5:00 PM … Discussion Panel 
Resumen/Abstract: During the course, diverse aspects 
of intermediate uveitis will be discussed, not only by 
means of triggering case presentations but also by means 
of a debate about controversial issues (point - 
counterpoint) related to the disease. 
 

                    

Managing the Complications of Uveitis 
Miércoles / Wednesday 

5:00 PM - 6:00 PM 
Manchay (4th floor/Piso 4) 

SMP154 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Janet Louise Davis MD; Haroldo Vieira de Moraes Jr. 
MD PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
5:00 PM - 5:15 PM … Managing cataract complications 
Amelia Cerrate Angeles MD 
5:15 PM - 5:30 PM … Managing glaucoma complications 
Alana L. Grajewski MD 
5:30 PM - 5:45 PM … Managing corneal complications 
Guillermo Amescua MD 
5:45 PM - 6:00 PM … Managing vitreoretinal complications 
Daniel Vitor de Vasconcelos Santos MD 
Resumen/Abstract: This purpose of this symposium is to 
explore the prevention and management of potentially 
sight-threatening complications of uveitis. In each of the 4 
subject areas of cataract, glaucoma, corneal and retinal 
complications of uveitis, the speakers will summarize the 
cause, frequency and impact of various conditions 
affecting the anterior and posterior segments using case 
presentations. Medical management to prevent or limit 
complications, and surgical management to repair 
complications, will be emphasized, using cases and 
surgical videos when appropriate. Coordination of surgical 
care outside of a practitioner’s own subspecialty will be 
discussed. At the end of the symposium, the attendee 
should have a better understanding of the tools to 
selectively target complications in order to have the best 
visual outcomes in uveitis patients. Although control of 
inflammation is the necessary first step, maintaining the 
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structure and function of the eye is perhaps the most 
important overall goal. 
 

                    

Actualización en diagnóstico y 
tratamiento de afecciones Neuro 

Oftalmológicas 
Miércoles / Wednesday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 
CRS328 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Alfonso Cárdenas Merino MD; Patricia Rosas MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Diagnosing optic nerve disease 
Jade S. Schiffman MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Neuritis óptica 
Alfonso Cárdenas Merino MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Neuropatía óptica traumática 
Rosa Ana Tang MD MPH 
8:30 AM - 8:40 AM … Neuro Oftalmologia de las 
enfermedades mitocondriales 
Marino Ernesto Vargas Torres MD 
8:40 AM - 8:50 AM … Neuropatía óptica isquémica 
Rosa Ana Tang MD MPH 
8:50 AM - 9:00 AM … Neuropatía toxico nutricional 
Collin McClelland MD 
9:00 AM - 9:10 AM … Neuropatía óptica hereditaria 
Thomas R. Hedges III MD 
9:10 AM - 9:20 AM … Optic neuropathy mimickers 
Steven Alan Newman MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Optic neuromielitis spectrum 
disorder 
Rosa Ana Tang MD MPH 
9:30 AM - 9:40 AM … Diabetic papilitis, does it really exist? 
Steven Alan Newman MD 
9:40 AM - 10:00 AM … Preguntas 
Resumen/Abstract: Se presenta temas relacionados a 
las afecciones más frecuentes del nervio óptico haciendo 
énfasis en los criterios diagnósticos actuales y esquemas 
de tratamiento vigentes y recientes. 
 

                    

Neuro The Great Debate: Controversies in 
Neuro-Ophthalmology 

Miércoles / Wednesday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 
SMP188 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Peter A. Quiros MD; Rosa Ana Tang MD MPH 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:41 AM … Pro: Neuro-imaging for isolated 
cranial nerve palsy 
Lynn K. Gordon MD PhD 
10:41 AM - 10:52 AM … Con: Neuro-imaging for isolated 
cranial nerve palsy 
Prem S. Subramanian MD, PhD 
10:52 AM - 11:03 AM … Pro: Pharmacologic Testing for 
Horner’s Syndrome 
Leandro Jordán Caribaux MD 
11:03 AM - 11:14 AM … Con: Pharmacologic Testing for 
Horner’s Syndrome 
Thamar Gómez Villegas MD 
11:14 AM - 11:25 AM … Pro: Steroid treatment for NAION 
Michael S Lee MD 
11:25 AM - 11:36 AM … Con: Steroid treatment for NAION 
Sophia M. Chung MD 
11:36 AM - 11:47 AM … Pro: OCT for the diagnosis of 
papilledema 
Emely Z Karam MD 
11:47 AM - 11:58 AM … Con: OCT for the diagnosis of 
papilledema 
Nicolás Seleme Herrero MD 
11:58 AM - 12:00 PM … Conclusions Q&A 
 

                    

Avances en técnicas diagnósticas para 
Neuro Oftalmología 

Miércoles / Wednesday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 
CRS331 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Alfonso Cárdenas Merino MD; Ernesto N. Ríos 
Montenegro MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … Campos visuales en Neuro 
Oftalmología 
Ernesto N. Ríos Montenegro MD 
2:10 PM - 2:20 PM … Patterns of Ganglion Cell Complex 
Loss by OCT in Neuro-Ophthalmology 
Carlos Mendoza MD 
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2:20 PM - 2:30 PM … Angioplex in Neuro Ophthalmology 
Jade S. Schiffman MD 
2:30 PM - 2:40 PM … Electrofisiología en Neuro 
Oftalmología 
Carlos Mendoza MD 
2:40 PM - 2:50 PM … Clinical Trials in Neuro 
Ophthalmology 
Patricia Rosas MD 
2:50 PM - 3:00 PM … New medications for thyroid 
ophthalmopathy 
Steven Alan Newman MD 
3:00 PM - 3:10 PM … OCT in neuro patients but myopic 
and glaucomatous as well 
Steven Alan Newman MD 
3:10 PM - 3:20 PM … ABC del Nistagmus 
Justiniano Oseas Zea Quispe MD 
Resumen/Abstract: Se presenta un grupo de temas 
haciendo énfasis en las herramientas diagnosticas de 
ayuda recientes y otras de uso cotidiano en Neuro 
Oftalmologia. 
 

                    

NANOS Symposium: Ptosis and diplopia - 
Separate the dull from the dangerous! 

Miércoles / Wednesday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by North American Neuro-

Ophthalmology Society (NANOS) 
CRS332 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Prem S. Subramanian MD, PhD; Peter A. Quiros MD 
 
Disertantes/Instructors: 
Panel 
Lynn K. Gordon MD PhD; Steven Alan Newman MD; 
Prem S. Subramanian MD, PhD; Cristián Luco MD 
4:00 PM - 4:06 PM … I see double when I drive 
Sophia M. Chung MD 
4:06 PM - 4:20 PM … Panel Discussion 
4:20 PM - 4:26 PM … Double vision at the end of the day 
Cristián Marcelo Salgado Alarcón MD 
4:26 PM - 4:40 PM … Panel Discussion 
4:40 PM - 4:46 PM … Droopy eyelid and intermittent 
double vision 
Peter A. Quiros MD 
4:46 PM - 5:00 PM … Panel Discussion 
5:00 PM - 5:06 PM … My eyelid is a little bit droopy 
Michael S Lee MD 
5:06 PM - 5:20 PM … Panel Discussion 
5:20 PM - 5:26 PM … My doctor says my eye movements 
are abnormal 
Dean M. Cestari MD 
5:26 PM - 5:40 PM … Panel Discussion 

5:40 PM - 5:46 PM … I have a headache and double vision 
Emely Z Karam MD 
5:46 PM - 6:00 PM … Panel Discussion 
Resumen/Abstract: Six (6) minute case presentations 
with 14 minute panel discussion and audience 
questions/wrap-up. 
 

                    

External Ocular Diseases 
Miércoles / Wednesday 

8:00 AM - 9:00 AM 
Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 

CRS318 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Denise de Freitas MD; Rubens N. Belfort III MD; 
Valeria Sanchez-Huerta MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:15 AM … Everything I need to know about 
blepharitis 
Valeria Sanchez-Huerta MD 
8:15 AM - 8:30 AM … Immune external eye disease 
Victor L. Pérez MD 
8:30 AM - 8:45 AM … Dry Eye: How to handle? 
Denise de Freitas MD 
8:45 AM - 9:00 AM … Ocular Surface Tumors 
Rubens N. Belfort III MD 
Resumen/Abstract: In this course you will have a review 
of the most frequent diseases that affect the eye surface 
and those that most frequently put the eye at risk. The 
course will be presented in a practical way for those who 
are assisting to apply in their daily practice. Diagnostic 
methods and current treatments will be reviewed. 
 

                    

Pterygium: Técnicas quirúrgicas y manejo 
de complicaciones 
Miércoles / Wednesday 
9:00 AM - 10:00 AM 

Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 
CRS319 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Eduardo Viteri Coronel MD; Sergio Felberg MD 
 
Disertantes/Instructors: 
9:00 AM - 9:08 AM … Adhesivo tisular autólogo 
(AutoBlood) en cirugía de Pterigion 
Miguel Angel López Pimentel MD 
9:08 AM - 9:16 AM … Cirugía de pterigion por 
despegamiento 
Eduardo Viteri Coronel MD 
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9:16 AM - 9:24 AM … Plastia en triple corona de Escaf con 
pegante 
Luis José Escaf Jaraba MD 
9:24 AM - 9:32 AM … Membrana amniótica en cirugía de 
pterigion 
Joaquín Lora Hernández MD 
9:32 AM - 9:40 AM … Manejo de pterigion recurrente y 
estrabismo restrictivo secundario 
Guillermo Amescua MD 
9:40 AM - 9:48 AM … Los 45 años de la Plastia libre de 
limbo en la Clínica Barraquer 
Federico Gabriel Serrano Guerra MD 
9:48 AM - 9:56 AM … Los 45 años de la Plastia libre de 
limbo en la Clínica Barraquer 
Ernesto José Otero Leongomez MD 
9:56 AM - 10:00 AM … Conclusiones 
Eduardo Viteri Coronel MD 
 

                    

Queratocono: Diagnóstico precoz y 
manejo clínico y quirúrgico 

Miércoles / Wednesday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 
SMP146 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD; 
Alejandro Navas MD; Marcony R. Santhiago MD PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:40 AM … Diagnóstico de Queratocono 
Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD 
10:40 AM - 10:50 AM … Keratoconus Progression 
Michael W Belin MD 
10:50 AM - 11:00 AM … Acelerated CXL We must acquire 
Knowledge as fast 
Marcony R. Santhiago MD PhD 
11:00 AM - 11:10 AM … Crosllinking 
Harminder S. Dua MD PhD 
11:10 AM - 11:20 AM … Keratoconus Behavior 
Mark J. Mannis MD 
11:20 AM - 11:30 AM … ICR (anillos intracorneales) 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
11:30 AM - 11:40 AM … DALK surgery current techniques 
Rajesh Fogla DNB, FRCS (Edin), MMed (Ophth) 
11:40 AM - 11:50 AM … Alternative treatments 
W. Barry Lee MD 
11:50 AM - 12:00 PM … Discussion & conclusiones 
 

                    

Keratoprosthesis: Are there advances?  
Queratoprosthesis: ¿Hay avanzos? 

Miércoles / Wednesday 
2:00 PM - 3:00 PM 

Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 
CRS320 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: 
Guillermo Carlos de Wit Carter MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … Tools and trades required to 
establish a K pro program 
Guillermo Carlos de Wit Carter MD 
2:10 PM - 2:20 PM … Boston type 1 Keratoprosthesis - 
APEC experience 
Everardo Hernández-Quintela MD 
2:20 PM - 2:30 PM … Boston type 1 Keratoprosthesis - My 
experience 
Rajesh Fogla DNB, FRCS (Edin), MMed (Ophth) 
2:30 PM - 2:40 PM … Developing and enhancing an 
Osteodental Keratoprosthesis program 
Victor L. Pérez MD 
2:40 PM - 2:50 PM … Keratitis and endophtalmitis 
prevention after Kpro. Including cross-linking 
Guillermo Amescua MD 
2:50 PM - 3:00 PM … The roll of OCT in pre and post k-pro 
patient follow up 
Jose de la Cruz MD MS 
 

                    

Troutman-Véronneau Prize Winning 
Paper: Análisis de los resultados a corto 
plazo del trasplante alogénico de células 

troncales expandidas in vitro con fenotipo 
ABCB5+/p63+ en pacientes con 

deficiencia bilateral de células de limbo 
Miércoles / Wednesday 

3:00 PM - 3:30 PM 
Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 

SPS702 
 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Juan 
Carlos Serna Ojeda MD MSc 
 
Resumen/Abstract: Propósito: Analizar la expresión y 
presencia de ABCB5 y de ΔNp63α en las células limbales 
expandidas sobre membrana amniótica des-epitelizada en 
el trasplante de células epiteliales para la reconstrucción 
de la superficie corneal en pacientes con deficiencia 
bilateral de células troncales del limbo. 
Método: Es un ensayo clínico, no aleatorizado, con 
pacientes con deficiencia severa bilateral de células del 
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limbo por diversas etiologías.  Se realiza expansión de los 
cultivos celulares para la obtención de la monocapa celular 
de células epiteliales.  
Resultados: Diez pacientes fueron sometidos al trasplante 
de células epiteliales troncales de limbo expandidas in vitro 
sobre membrana amniótica, de los cuales  sólo 2 pacientes 
(20%) con antecedentes de quemadura y aniridia se 
consideraron como mejoría en comparación con el cuadro 
clínico preoperatorio. ABCB5 se encuentra de forma 
predominante en la membrana celular y Δp63 se localiza 
en los núcleos celulares en las células epiteliales del limbo 
expandidas in vitro. 
Conclusiones: ABCB5 y de ΔNp63α se expresan en 
cantidad similar en las células epiteliales del limbo 
expandidas in vitro trasplantadas. Este trasplante es una 
alternativa de tratamiento en pacientes con deficiencia 
bilateral de células de limbo sólo en algunas etiologías. 
 

                    

Trasplantes lamelares de córnea: De 
afuera hasta dentro: DALK, Bowman, 

DSEK y DMEK 
Miércoles / Wednesday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 

SMP133 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Paulo E. C. Dantas MD; Luis Izquierdo Villavicencio 
Jr. MD MMed PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:17 PM … DALK y FemtoDALK 
Mauricio Vélez Fernández MD 
4:17 PM - 4:34 PM … DSAEK: en qué casos? 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
4:34 PM - 4:51 PM … Transicionando a DMEK 
Mauricio Ándres Pérez González MD 
4:51 PM - 5:08 PM … Técnica básica 
Néstor Enrique Schuster MD 
5:08 PM - 5:25 PM … DMEK en situaciones dificiles 
Nicolas Cesário Pereira MD 
5:25 PM - 5:42 PM … Managing DMEK Complications 
Rajesh Fogla DNB, FRCS (Edin), MMed (Ophth) 
5:42 PM - 6:00 PM … Preguntas y respuestas 
Resumen/Abstract: Trasplante de córnea lamelar se 
está convirtiendo en el procedimiento de elección para el 
tratamiento de la mayoría de las patologías corneales, del 
queratocono y las distrofias anteriores a las 
endoteliopatias. 
El objetivo de este simposio es reunir las últimas técnicas 
y tecnologías en trasplante de córnea lamelar anterior y 
posterior, de un grupo de cirujanos corneales 
internacionales experimentados, expertos en DALK, 
DSAEK,DSEK y DMEK. 

                    

Ptosis 
Miércoles / Wednesday 

8:00 AM - 9:00 AM 
Huallamarca (4th floor/Piso 4) 

CRS329 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Pedro Augusto Muro MD; Max José Cornejo Zaga MD; 
Eduardo Marques Mason MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:08 AM … Evaluación del paciente con ptosis 
palpebral 
Sandra Rocío Lip Sosa MD 
8:08 AM - 8:16 AM … Conjuntivomullerectomia en Ptose 
Pequeña 
Herbem Maia Ferreira MD 
8:16 AM - 8:24 AM … Manejo del Elevador para Corregir la 
Ptosis Palpebral 
Caroline Guerrero de Ferran MD 
8:24 AM - 8:32 AM … Suspension Frontal: Literatura Actual 
Fernando Luis Colombo MD 
8:32 AM - 8:40 AM … Ptosis con Mala Función del 
Elevador: Es Mejor Así? 
José Ricardo Albites Jara MD 
8:40 AM - 8:48 AM … Análisis biomecánico de la cirugía de 
la ptosis congénita 
José Luis Garrote Zenteno MD 
8:48 AM - 8:56 AM … Complicaciones de Ptosis 
Eduardo Marques Mason MD 
8:56 AM - 9:00 AM … Discusión 
Resumen/Abstract: El curso transmitirá las experiencias 
de los expertos en ptosis palpebral, patología muy 
frecuente en Oculoplástica, enfatizando un enfoque que va 
desde la precisión del diagnóstico hasta el manejo más 
adecuado y que integre a su vez, en la decisión quirúrgica, 
la técnica correcta que asegure el mejor resultado 
funcional y cosmético. 
 

                    

Via Lagrimal 
Miércoles / Wednesday 
9:00 AM - 10:00 AM 

Huallamarca (4th floor/Piso 4) 
CRS330 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Luz Gisella Chávez Valdivia MD; Jaime Alfonso De La 
Hoz-Rivera MD; Suzana Matayoshi MD; Eduardo 
Rubín MD 
 
Disertantes/Instructors: 
9:00 AM - 9:07 AM … Puntoplastia Inferior 
Jaime Alfonso De La Hoz-Rivera MD 
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9:04 AM - 9:14 AM … Trauma de Canaliculos 
Helcio José Fortuna Bessa MD 
9:14 AM - 9:21 AM … Management of Canalicular 
Laceration. Mono vs Bi-Canalicular Intubation 
Roxana Yanet Rivera-Michlig MD 
9:21 AM - 9:28 AM … Manejo de Traumatismo de Via 
Lagrimal 
Pedro Augusto Muro MD 
9:28 AM - 9:35 AM … Dacriocistorrinostomía Externa 
Gabriel Gustavo Pignata Odriozola MD 
9:35 AM - 9:42 AM … Cirugía Endoscopica de Via Lagrimal 
en Niños 
Eduardo Rubín MD 
9:42 AM - 9:49 AM … Cirugía de Jones 
Daniel Weil MD 
9:49 AM - 9:56 AM … Dacrioplastia con Balón 
Rosa María Balcells MD 
9:56 AM - 10:00 AM … Discusión 
Resumen/Abstract: En este curso de Vía Lagrimal se 
presentarán temas importantes de manejo de obstrucción 
la vía lagrimal recordando que se puede presentar una 
obstrucción a múltiples niveles y por muy diversas causas 
desde lo congénito hasta la etiología post traumático. El 
manejo quirúrgico tiene un recorrido que va desde una 
técnica convencional hasta la endoscópica dando 
oportunidad a los especialistas a trasmitir sus experiencias 
y recomendaciones en este valioso tema permitiendo a los 
asistentes una visión objetiva y mejor comprensión de 
estas patologías. 
 

                    

Difficult Cases in Eye Banking 
Miércoles / Wednesday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Huallamarca (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Asociación Panamericana de 

Bancos de Ojos (APABO) 
SMP189 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Ana Maria Guimarães Garcia; Diane Ruschel Marinho 
MD; Alfredo Teran MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:42 AM … Case presentation 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
10:42 AM - 10:48 AM … Discussion 
10:48 AM - 11:00 AM … Case presentation 
Cesar Denegri MD 
11:00 AM - 11:06 AM … Discussion 
11:06 AM - 11:18 AM … Case presentation 
Diane Ruschel Marinho MD 
11:18 AM - 11:24 AM … Discussion 
11:24 AM - 11:36 AM … Case presentation 
Edgar Emiliano Duarte Servián MD 

11:36 AM - 11:42 AM … Discussion 
11:42 AM - 11:54 AM … Case presentation 
Karin Flory Arellano Caro MD 
11:54 AM - 12:00 PM … Discussion 
 

                    

Manejo de la Patología Zonular y el 
Glaucoma en Trauma Ocular 

Miércoles / Wednesday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Huallamarca (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Trama Ocular 
SMP196 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Martín Charles MD; Cristián Carpentier Giglio MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 3:30 PM … Panelistas 
Tomás Castro Feijoo MD; Andrés Ignacio Bastién 
MD; Jorge Luis Ruiz Orrego MD 
2:00 PM - 2:09 PM … Restaurando el saco capsular en 
subluxación traumática del cristalino 
Martín Charles MD 
2:09 PM - 2:18 PM … Luxación traumática del cristalino 
Andrés Ignacio Bastién MD 
2:18 PM - 2:27 PM … Manejo de la subluxación del 
cristalino con técnicas combinadas de vitrectomía y faco + 
LIO 
Cristián Carpentier Giglio MD 
2:27 PM - 2:36 PM … Manejo de la afaquia traumática 
Juan Diego Carpio Cordero MD 
2:36 PM - 2:45 PM … Advances in surgical management of 
traumatic cataract 
Mauricio Maia MD 
2:45 PM - 2:54 PM … Levitación del LIO post luxación 
traumática 
Waldo Loayza Gamboa MD 
2:54 PM - 3:03 PM … Manejo de cristalinos subluxados con 
segmentos de Ahmed 
Jorge Luis Ruiz Orrego MD 
3:03 PM - 3:12 PM … Implante de lente Artisan luego de 
facofragmentación por luxación traumática del cristalino. 
Eddy Barreda Onofre MD 
3:12 PM - 3:21 PM … Glaucoma traumático 
Fabián Lerner MD 
3:21 PM - 3:30 PM … Fijación del complejo LIO/saco 
capsular a esclera. Técnica quirúrgica 
Martín Charles MD 
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Mesa Redonda: Qué saber en trauma 
ocular en el 2017 
Miércoles / Wednesday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Huallamarca (4th floor/Piso 4) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 
Trama Ocular 

SMP197 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Mariano Irós MD; Hugo Hernán Ocampo Domínguez 
MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 6:00 PM … Panelistas 
Federico Graue-Wiechers MD; Guillermo Reátegui 
Escalante MD; Arturo A. Alezzandrini Jr. MD PhD; 
Marcelo Zas MD PhD 
4:00 PM - 4:10 PM … Los 10 mandamientos en trauma 
ocular 
Camilo Andres Tobon MD 
4:10 PM - 4:20 PM … Marcelo Zas MD PhD 
4:20 PM - 4:30 PM … Alberto H. Manrique Ganoza MD 
4:30 PM - 4:40 PM … Gregorio Federico Gabela MD 
4:40 PM - 4:50 PM … Ezequiel Rosendi MD 
4:50 PM - 5:00 PM … Carlos Sosa Jara MD 
5:00 PM - 5:10 PM … Federico Graue-Wiechers MD 
5:10 PM - 5:20 PM … Arturo A. Alezzandrini Jr. MD PhD 
5:20 PM - 5:30 PM … Fredy Sebastian García-Rosell MD 
5:30 PM - 5:40 PM … Guillermo Reátegui Escalante MD 
5:40 PM - 5:50 PM … Hugo H. Ocampo Domínguez MD 
5:50 PM - 6:00 PM … Conclusions Q & A 
 

                    

Miscelánea en Patología Ocular 
Miércoles / Wednesday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Patología Ocular 'Lorenz E. Zimmerman' 
SMP190 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Francisco Contreras Campos MD; Eduardo Arenas 
MD; Lelia S. Marroquin MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:14 AM … Proteinosis lipoidea 
Erick Joffre Urbano Ale MD 
8:14 AM - 8:28 AM … Oftalmomiasis 
Lelia S. Marroquin MD 

8:28 AM - 8:42 AM … Tumor conjuntivo-orbitario 
Lelia S. Marroquin MD 
8:42 AM - 8:56 AM … Niño con masa conjuntival 
Jorge Villalobos MD 
8:56 AM - 9:10 AM … Úlceras corneales 
Dario Francisco Savino Zari MD 
9:10 AM - 9:24 AM … Fenestración del nervio óptico 
Dario Francisco Savino Zari MD 
9:24 AM - 9:38 AM … Transdiferenciación corneal 
Eduardo Arenas MD 
9:38 AM - 9:52 AM … Liquid biopsies in Ophthalmology 
Pablo Zoroquiain MD 
9:52 AM - 10:00 AM … Conclusions Q&A 
 

                    

Oncología 
Miércoles / Wednesday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Patología Ocular 'Lorenz E. Zimmerman' 
SMP191 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Juan Oscar Croxatto MD; Pablo Zoroquiain MD; Jerry 
A. Shields MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:41 AM … Neoplasia escamosa y pterigion 
Carlos Manuel Dulanto-Reinoso MD 
10:41 AM - 10:52 AM … Proptosis rápidamente progresiva 
Carolina Marchena Sosa MD 
10:52 AM - 11:03 AM … Retinoblastoma con extensión 
cerebral 
Carolina Marchena Sosa MD 
11:03 AM - 11:14 AM … Hemangioma cavernoso orbitario 
multifocal asociado a hemangioma óseo frontal 
Hernán Valenzuela Haag MD 
11:14 AM - 11:25 AM … Lesiones melanocíticas oculares 
Sandro Casavilca MD 
11:25 AM - 11:36 AM … Carcinoma sebáceo 
Sandro Casavilca MD 
11:36 AM - 11:47 AM … Carcinoma escamoso pobremente 
diferenciado probablemente originado en papiloma 
invertido 
Sonia Corredor Casas PhD 
11:47 AM - 11:58 AM … Leiomiosarcoma ocular 
Sylvia Regina Temer Cursino MD 
11:58 AM - 12:00 PM … Conclusiones 
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Ocular Surface: Pushed to the max! 
Miércoles / Wednesday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 

SMP198 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Carol L. Karp MD; Shigeto Shimmura MD; Anat Galor 
MD MSPH 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:11 PM … Mini SLET for pterygium 
Enrique O. Graue Hernández MD 
2:11 PM - 2:22 PM … Tacrolimus eye drops for dry eye 
Ruth Miyuki Santo MD PhD 
2:22 PM - 2:33 PM … Surgical management of ocular 
surface disease 
Shigeto Shimmura MD 
2:33 PM - 2:44 PM … Life lessons in limbal stem cell 
deficiency 
Anat Galor MD MSPH 
2:44 PM - 2:55 PM … Approach to cicatrizing diseases of 
the conjunctiva 
Guillermo Amescua MD 
2:55 PM - 3:06 PM … Oculoplastic dilemmas and the 
anterior segment - it's often not what you think! 
Philip L. Custer MD 
3:06 PM - 3:17 PM … Update on ocular surface tumors 
Carol L. Karp MD 
3:17 PM - 3:30 PM … Discussion 
Resumen/Abstract: This will be a session dealing with 
the challenges we face in managing ocular surface 
diseases. Discussed will be medical and surgical 
management of limbal stem cell deficiency, dry eye, how 
surface issues impact cataract surgery, surgical 
management of ocular surface diseases, ocular surface 
tumors, and oculoplastic issues impacting the ocular 
surface. Come join us for a fun program! 
 

                    

Reconstrucción de la Superficie Ocular 
Miércoles / Wednesday 

4:00 PM - 5:00 PM 
Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 

SMP199 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Angela María Gutiérrez Marín MD; Juanita Carvajal 
Puyana MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:12 PM … Melanosis Adquirida Primaria (MAP) / 
Conjuntival Primary Acquired Melanosis (PAM) 
Francisco J. Barraquer Coll MD 

4:12 PM - 4:24 PM … Pterigion. Manejo Quirúrgico 
(Pterigion. Surgical Management) 
Federico Gabriel Serrano Guerra MD 
4:24 PM - 4:36 PM … Reconstrucción de la Superficie 
Ocular en Quemaduras (Ocular surface reconstruction in 
chemical burns) 
Juanita Carvajal Puyana MD 
4:36 PM - 4:48 PM … SLET 
Rajesh Fogla DNB, FRCS (Edin), MMed (Ophth) 
4:48 PM - 5:50 PM … Cultivated oral mucosal epithelial cell 
transplantation (COMET) for the treatment of ocular 
surface diseases 
David Hui-Kang Ma MD PhD 
Resumen/Abstract: El objetivo de la sesión científica es 
la revisión de la fisiología y alteraciones de la Superficie 
Ocular. En ella se revisará el manejo clínico y quirúrgico de 
patología congénita, adquirida benigna, premaligna, 
maligna y traumática tales como pterigion, 
conjuntivochalasis, quemaduras químicas, lesiones 
pigmentadas y la reconstrucción anatómica y de la 
superficie óptica. 
 

                    

Herramientas fundamentales en 
superficie ocular 
Miércoles / Wednesday 

5:00 PM - 6:00 PM 
Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 

SMP248 
 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: José 
Gerardo Guerrero Fissolo MD 
 
Disertantes/Instructors: 
5:00 PM - 5:20 PM … José Gerardo Guerrero Fissolo 
MD 
5:20 PM - 5:40 PM … Diego Gerardo Guerrero Cudina 
MD 
5:40 PM - 6:00 PM … Ojo seco postquirúrgico 
Daniel Horacio Scorsetti MD 
Resumen/Abstract: Este curso tiene como finalidad 
mostrar la utilidad de herramientas poderosas como Suero 
Autologo, Citologia de Impresión, Injerto de limbo, Injerto 
de Membrana Amniótica, para mejorar la calidad de vida 
de pacientes con distintas patologías de la superficie 
ocular. Nuevos avances en el tratamiento del ojo seco. Se 
mostraran no solo conceptos teóricos sino además casos 
clínicos concretos con imágenes para hacer hincapié en la 
utilidad e importancia de dichas herramientas. 
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Estrategias innovadoras en la evaluación 
de residentes 

Miércoles / Wednesday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Ichamal 1 & 2 (5th floor/Piso 5) 
Patrocinado por/Sponsored by International Council of 

Ophthalmology (ICO) 
SMP192 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: 
Eduardo P. Mayorga MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:20 AM … Importancia y Rol de la evaluación 
Peter A. Quiros MD 
8:20 AM - 8:40 AM … Effective Feedback 
Karl C. Golnik MD MEd 
8:40 AM - 9:00 AM … Evaluación 360 
Ana Gabriela Palis MD 
9:00 AM - 9:20 AM … How to write multiple choice 
questions 
Helena Prior Filipe MD MSc 
9:20 AM - 9:40 AM … Evaluación de Programas. Niveles de 
Kirkpatrick’s l 
Jorge E. Valdez Garcia MD 
9:40 AM - 10:00 AM … Herramientas para evaluar la 
cirugía de catarata 
Eduardo P. Mayorga MD 
Resumen/Abstract: La evaluación es una de las partes 
más importantes del enseñar y aprender. No solamente 
permite determinar si se ha aprendido sino que también 
permite decidir estrategias de enseñanza y contenido una 
vez que se han decidido los objetivos de aprendizaje. En 
este simposio trataremos diferentes aspectos y 
herramientas de la evaluacion de residentes y del 
programa. 
Assessment is one of the most important parts of teaching 
and learning. It not only allows determine if learning was 
successful but also helps decide teaching strategies and 
content once goals and objectives have been decided. This 
symposium will cover different aspects of assesement and 
assessements tools. 
 

                    

Retinoblastoma - How to save more lives 
in Latin America 
Miércoles / Wednesday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Ichamal 1 & 2 (5th floor/Piso 5) 
Patrocinado por/Sponsored by Pan-American Ocular 

Oncology Society (PAOOS) 
SMP116 

 

Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Luiz Fernando Teixeira MD; Carol L. Shields MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:41 AM … National campains for awarness 
Dan S Gombos MD 
10:41 AM - 10:52 AM … What should we teach the 
pediatricians 
Luiz Fernando Teixeira MD 
10:52 AM - 11:03 AM … Intra-arterial vs intravenous 
chemotherapy for retinoblastoma - Who wins? 
Carol L. Shields MD 
11:03 AM - 11:14 AM … Who needs genetic testing for 
retinoblastoma? 
Carol L. Shields MD 
11:14 AM - 11:25 AM … Do you need a retcam to treat 
Rb? What are less expensive options? 
Adriana Cristina Fandiño MD 
11:25 AM - 11:36 AM … Intra-arterial chemotherapy for 
retinoblastoma cheaply in Chile 
Diego Ossandón MD 
11:36 AM - 11:47 AM … Intravenous versus intra-arterial 
chemotherapy: Which is most practical 
Carolina Alarcón Arciniegas MD 
11:47 AM - 12:00 PM … Discussion & conclusions 
 

                    

Basic Ocular Oncology Course 
Miércoles / Wednesday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Ichamal 1 & 2 (5th floor/Piso 5) 

Patrocinado por/Sponsored by Pan-American Ocular 
Oncology Society (PAOOS) 

SMP117 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Raúl S. Cordero García-Zapatero MD; Miguel A. 
Materin MD; Mary Beth Aronow MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … My patient has a conjunctival 
pigmented lesion. What should I do? 
Miguel A. Materin MD 
2:10 PM - 2:20 PM … My patient has a conjuntival non 
pigmented tumor. What should I do? 
Cecília Menelau Cavalcanti MD 
2:20 PM - 2:30 PM … Imaging tumors: what is necessary 
vs new and fancy / expensive 
Hatem Krema MD FRCSEd 
2:30 PM - 2:40 PM … Choroidal melanotic tumors: what 
you need to know in 10 minutes 
Emiliano Jose Fulda Graue MD 
2:40 PM - 2:50 PM … Choroidal amelanotic tumors: what 
you need to know in 10 minutes 
Jesse L. Berry MD 
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2:50 PM - 3:00 PM … Retinoblastoma. Differential 
diagnosis. 
María Eliana Mánquez Hatta MD 
3:00 PM - 3:10 PM … Ultrasound, A and B Scan: the most 
important tools in ocular oncology 
Mario Danilo J. de la Torre MD 
3:10 PM - 3:20 PM … My patient has Proptosis. What 
should I do? 
Solon Serpa MD 
3:20 PM - 3:30 PM … Discussion & conclusions 
 

                    

One case, one teaching 
Miércoles / Wednesday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Ichamal 1 & 2 (5th floor/Piso 5) 

Patrocinado por/Sponsored by Pan-American Ocular 
Oncology Society (PAOOS) 

SMP118 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Dan S Gombos MD; Rubens N. Belfort III MD; 
Emiliano Jose Fulda Graue MD 
 
Disertantes/Instructors: 
Case presentation - 'One case, one teaching' 
4:00 PM - 4:08 PM … Evandro Gonçalves de Lucena Jr. 
MD 
4:08 PM - 4:16 PM … Deivy R Cruzado MD 
4:16 PM - 4:24 PM … Mary Beth Aronow MD 
4:24 PM - 4:32 PM … Claudine Bellerive MD 
4:32 PM - 4:40 PM … Luis Arturo Irarrázaval MD 
4:40 PM - 4:48 PM … Luis Fernando Iyo Solar MD 
4:48 PM - 4:56 PM … Emiliano Jose Fulda Graue MD 
4:56 PM - 5:04 PM … María Eliana Mánquez Hatta MD 
5:04 PM - 5:12 PM … Zélia M. da Silva Correa MD PhD 
5:12 PM - 5:20 PM … Ignacio Zeolite MD 
5:20 PM - 5:28 PM … Jesse L. Berry MD 
5:28 PM - 5:36 PM … Solon Serpa MD 
5:36 PM - 5:42 PM … Carolina María Gentile MD 
5:42 PM - 5:50 PM … Ever Ernesto Caso Rodriguez MD 
5:50 PM - 6:00 PM … Discussion Q & A 
 

                    

Superficie Ocular, lo nuevo 
Miércoles / Wednesday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Pachacamac (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Hospital El Cruce 

(Argentina) and Hospital de Clínicas José de San Martín 
(Argentina) 
SMP166 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Jorge Ernesto Tosi MD; Alejandro Berra PhD; Maria 
Cecilia Celeste Marini MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:12 AM … Uso de esteroides en ojo seco y en 
postoperatorio 
Claudia Vojvodic Ruzir MD 
8:12 AM - 8:15 AM … Discusión 
8:15 AM - 8:27 AM … Evaluación de la superficie ocular 
con microscopía In Vivo Confocal 
María Noel Suárez MD 
8:27 AM - 8:30 AM … Discusión 
8:30 AM - 8:42 AM … Tratamiento inmunomodulador del 
ojo seco 
Victor L. Pérez MD 
8:42 AM - 8:45 AM … Discusión 
8:45 AM - 8:57 AM … El arte de luchar contra el SSJ: 
podrémos ganar? 
José Álvaro Pereira Gomes MD 
8:57 AM - 9:00 AM … Discusión 
9:00 AM - 9:12 AM … Productos biológicos en el 
tratamiento de patologías de la superficie ocular 
Alejandro Berra PhD 
9:12 AM - 9:15 AM … Discusión 
9:15 AM - 9:27 AM … Uso de luz pulsada en casos de ojo 
seco rebeldes a tratamientos convencionales 
María José Cosentino MD 
9:27 AM - 9:30 AM … Discusión 
9:30 AM - 9:42 AM … Toxicidad y superficie ocular 
Jorge Ernesto Tosi MD 
9:42 AM - 9:45 AM … Discusión 
9:15 AM - 10:00 AM … Conclusiones Q & A 
Jorge Ernesto Tosi MD 
Resumen/Abstract: Simposio dirigido al oftalmólogo 
general con el objetivo de brindar conciencia del impacto 
de la superficie ocular en la vida diaria de nuestros 
pacientes y una puesta al día de las herramientas 
diagnóstico-terapeúticas disponibles. 
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El Síndrome Hipertensión Ocular - Ocular 
Hypertension Syndrome 

Miércoles / Wednesday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Pachacamac (6th floor/Piso 6) 
SMP193 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Ernesto 
N. Ríos Montenegro MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:50 AM … ¿Cómo encontrar la presión 
intraocular normal para cada ojo? - How to find the normal 
(target) intraocular pressure for each eye? 
Ernesto N. Ríos Montenegro MD 
10:50 AM - 11:00 AM … Patogenia del Glaucoma - 
Pathogenesis of Glaucoma 
Gustavo Avilés Calderón MD PhD 
11:00 AM - 11:10 AM … Patogenia de la Miopía Axial - 
Pathogenesis of Axial Myopia 
Ernesto N. Ríos Montenegro MD 
11:10 AM - 11:20 AM … Patogenia del Queratocono - 
Pathogenesis of Keratoconus 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
11:20 AM - 11:30 AM … Imágenes del Síndrome 
Hipertensión Ocular - Images of Ocular Hypertension 
Syndrome 
Mario Danilo J. de la Torre MD 
11:30 AM - 11:40 AM … Aspectos Clínicos del Síndrome 
Hipertensión Ocular - Clinical Aspects of the Ocular 
Hypertension Syndrome 
Ernesto N. Ríos Montenegro MD 
11:40 AM - 12:00 PM … Discusión, conclusiones Q & A 
Resumen/Abstract: Es un nuevo enfoque conceptual 
sobre la estrecha vinculación etiopatogénica de entidades 
oculares aparentemente disímiles como el glaucoma, la 
miopía axial y el queratocono, con el objeto de entender 
su naturaleza mediante el análisis matemático y facilitar su 
correspondiente diagnóstico y tratamiento. Se presenta un 
nomograma, tablas matemáticas y aplicaciones de 
software electrónico que permiten identificar la presión 
intraocular objetivo que debe tener cada ojo para 
mantener su homeostasis y correcto funcionamiento. 
It is a new conceptual approach on the close 
etiopathogenic association of apparently dissimilar ocular 
entities such as glaucoma, axial myopia and keratoconus, 
in order to understand their nature through mathematical 
analysis and facilitate their corresponding diagnosis and 
treatment. We present a nomogram, mathematical tables 
and electronic software applications that allow us to 
identify the normal or target intraocular pressure that each 
eye must have to maintain its homeostasis and correct 
functioning. 
 

                    

Consejo Argentino de Oftalmología: 
Compartiendo nuestros proyectos con 

América 
Miércoles / Wednesday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Pachacamac (6th floor/Piso 6) 

Patrocinado por/Sponsored by Consejo Argentino de 
Oftalmología (CAO) 

SMP200 
 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Pablo 
Luis Daponte MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:15 PM … Consejo Argentino de Oftalmología: 
su crecimiento, prueba del trabajo en equipo 
Pablo Luis Daponte MD 
2:15 PM - 2:30 PM … Consejo Argentino de Oftalmología: 
Creación del Nomenclador Oftalmológico y del Listado 
Nacional de Prestadores. Unión de todos los colegas 
Fernando Rodolfo Suárez MD 
2:30 PM - 2:45 PM … Trayectoria del CAO en la defensa de 
la profesión y de la salud visual de la poblacion 
Pablo Luis Daponte MD 
2:45 PM - 3:00 PM … Educación virtual y presencial del 
Consejo Argentino de Oftalmologia a Latinoamérica 
Ariel Schlaen MD 
3:00 PM - 3:15 PM … Entrenamiento en Facoemulsificación 
con el Simulador Eyesi: mayor seguridad y eficacia para 
todos 
Daniel Alberto Badoza MD 
3:15 PM - 3:30 PM … Los libros, las revistas y la biblioteca 
del CAO: más, me da cada día más 
Javier Fernando Casiraghi MD 
Resumen/Abstract: Simposio dirigido a oftalmólogos 
líderes con perfil directivo cuyo objetivo es compartir los 
proyectos, desafíos y el enfoque estratégico del Comité 
Ejecutivo del Consejo Argentino de Oftalmología en los 
últimos años. 
 

                    

Administración y tecnología Capítulo de 
Administración Sociedad Peruana de 

Oftalmología (CASPO) 
Miércoles / Wednesday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Pachacamac (6th floor/Piso 6) 

SMP180 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Luis Tobaru Miyashiro MD; Felipe Torres MD; 
Francisco Contreras Campos MD 
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Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:20 PM … Inversión en Tecnología: Riesgos, 
Desafíos y Soluciones 
César Juan de Dios Gonzales Tasayco MD 
4:20 PM - 4:40 PM … Es viable un Láser de Femtosegundo 
para la Cirugía de Catarata? 
Arnaldo Espaillat Matos MD 
4:40 PM - 5:00 PM … Como lograr nuevos mercados 
Cyntia Santiago 
5:00 PM - 5:20 PM … EMS Sistemas Electrónicos de Salud 
Max Demian 
5:20 PM - 5:40 PM … Fusiones en la oftalmología y los 
equities 
Ronald Fonseca Cavalcanti MD 
5:40 PM - 6:00 PM … Discusión 
Resumen/Abstract: La práctica oftalmológica se 
enriquece con la adquisición de tecnología de avanzada, 
tanto en equipos como en tecnologías de información, al 
permitir el desarrollo de nuevas competencias clínicas y 
quirúrgicas que permiten el desarrollo del médico y 
mejores beneficios para los pacientes. Sin embargo, el alto 
costo y los asuntos técnicos y de mercado pueden 
significar un desafío para el médico emprendedor. Este 
simposio mostrará posibilidades para enfrentar con éxito 
este reto. 
 

                    

Brazilian Council of Ophthalmology 
Symposium on Medical Education 

Miércoles / Wednesday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia (CBO) 
SMP167 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Wallace Chamón MD; Keila Miriam Monteiro de 
Carvalho MD; Homero Gusmão de Almeida MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Learner-centered Education in 
Ophthalmology for Medical Students 
Jose Paulo C. Vasconcellos MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Residency Program Curriculum: USA 
Experience 
William F Mieler MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Residency Program Curriculum: 
Brazilian Experience 
Keila Miriam Monteiro de Carvalho MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Residency Program Curriculum: ICO 
Guidelines 
Karl C. Golnik MD MEd 
8:40 AM - 8:50 AM … Discussion 

8:50 AM - 9:00 AM … Surgical Simulator Experience in 
Cataract Teaching 
Antonio Carlos Lottelli Rodrigues MD 
9:00 AM - 9:10 AM … Surgical Simulator Experience in 
Retina Teaching 
 
9:10 AM - 9:20 AM … Data Integration: Key to improve 
refractive surgery screening 
João Marcelo De Almeida G Lyra MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Femtosecond-assisted Cataract 
Surgery Learning Curve: USA Experience 
Jose de la Cruz MD MS 
9:30 AM - 9:40 AM … Femtosecond-assisted Cataract 
Surgery Learning Curve: Brazilian Experience 
Rafael Kobayashi MD 
9:40 AM - 9:50 AM … The Use of Telemedicine in Teaching 
Diabetic Retinopathy 
Alexandre Chater Taleb MD 
9:50 AM - 10:00 AM … Closing Remarks 
Resumen/Abstract: Preparing the future 
ophthalmologists is no easy task. Medical students, 
residents and fellows will be at the peak of their careers in, 
at least, 10 years from now. Are we preparing them for 
practicing in 2015 or 2030? Can we imagine the future of 
medical practice? Will they be able to incorporate the 
exponentially growing amount of information during their 
formal education? 
 

                    

Simposio UNICAMP: Cataract and 
Glaucoma 

Miércoles / Wednesday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Universidade de Campinas 

(UNICAMP) 
SMP130 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Carlos Eduardo Leite Arieta MD; Keila Miriam 
Monteiro de Carvalho MD; Vital P. Costa MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:42 AM … The role of the lens in the 
pathophysiology of glaucoma 
Carlos Eduardo Leite Arieta MD 
10:42 AM - 10:54 AM … The effects of phacoemulsification 
on intraocular pressure 
Alexandre Soares Castro Reis MD 
10:54 AM - 11:06 AM … Cataract and glaucoma: Which is 
the best approach? 
Jose Paulo C. Vasconcellos MD 
11:06 AM - 11:18 AM … Cataract surgery and MIGS 
Vital P. Costa MD 
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11:18 AM - 11:30 AM … Long-term risk of glaucoma after 
congenital cataract surgery 
Denise Fornazari de Oliveira MD 
11:30 AM - 11:42 AM … Ocular surface changes induced 
by glaucoma treatment 
Monica Alves MD 
11:42 AM - 11:54 AM … Visual rehabilitation in glaucoma 
Keila Miriam Monteiro de Carvalho MD 
11:54 AM - 12:00 PM … Discussion 
Resumen/Abstract: This Symposium will discuss the 
intense relationship between cataract and glaucoma, the 
different approaches when they coexist, the effect of 
phacoemulsification on intraocular pressure, as well as the 
visual rehabilitation in glaucoma patients. 
 

                    

Highlights in Corneal Infection, Retina 
and Femtolaser in Ophthalmology by 

UNIFESP - São Paulo - Brazil 
Miércoles / Wednesday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 

Patrocinado por/Sponsored by Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP) 

SMP131 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Ana Luisa Hofling-Lima MD; Michel Eid Farah Neto 
MD; Pablo Zoroquiain MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … Retina Update in: Chromovitrectomy 
Michel Eid Farah Neto MD 
2:10 PM - 2:20 PM … Retina Update in: DMRI 
Octaviano Magalhães MD 
2:20 PM - 2:30 PM … How are using the Femtolaser in 
Brazil for: Refractive Surgery 
Mauro S. de Queiroz Campos MD 
2:30 PM - 2:40 PM … How are using the Femtolaser in 
Brazil for: Corneal Grafts 
Luciene Barbosa de Sousa MD 
2:40 PM - 2:50 PM … How are using the Femtolaser in 
Brazil for: Cataract Surgery 
Walton Nosé MD 
2:50 PM - 3:00 PM … How are we diagnosing and treating 
corneal infectious: Acanthamoeba keratitis 
Denise de Freitas MD 
3:00 PM - 3:10 PM … How are we diagnosing and treating 
corneal infectious: Fungal keratitis 
Ana Luisa Hofling-Lima MD 
3:10 PM - 3:20 PM … How are we diagnosing and treating 
corneal infectious: Bacterial keratitis 
Maria Cristina Nishiwaki-Dantas MD 
3:20 PM - 3:30 PM … Conclusions Q & A 

Resumen/Abstract: The Department of Ophthalmology 
at Escola Paulista de Medicina from São Paulo Brazil, is a 
center of patient care and research where several 
residents, post graduation students and technicians have 
been trained for more than 50 years . Besides clinical 
research on this field we are well known in translational 
and basic investigation. Our goal with this Symposium is to 
bring the latest developments in each of the fields listed 
and interact with the audience in order to answer 
questions. 
 

                    

30 years of the Altino Ventura Foundation 
(Simposio dos 30 anos da FAV) 

Miércoles / Wednesday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Fundação Altino Ventura 

(FAV) 
SMP132 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Liana 
Maria V. de O. Ventura MD PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:10 PM … Challenging uveitis cases (Uveites 
Desafiadoras) 
Cecília Menelau Cavalcanti MD 
4:10 PM - 4:15 PM … Discussant (Discutidor) 
Rubens Belfort Jr MD PhD 
4:15 PM - 4:25 PM … Endothelial lamellar transplant: 
DMEK versus DSAEK (Transplante lamelar endotelial: 
DMEK versus DSAEK) 
Lucio Vieira Leite Maranhão MD 
4:25 PM - 4:30 PM … Discussant (Discutidor) 
Bernardo Menelau Cavalcanti MD MSc 
4:30 PM - 4:40 PM … Multifocality in cataract surgery: 
where are we? (Multifocalidade na cirurgia de catarata: 
Como estamos?) 
Marcelo Carvalho Ventura MD 
4:40 PM - 4:45 PM … Alternate options for obtaining 
multifocality (Alternativas para obtenção da 
multifocalidade) 
Miguel C Srur MD 
4:45 PM - 4:55 PM … Cataract and small pupil: what to 
do? (Caratara e pupila pequena: O que fazer?) 
Juan Carlos Corbera MD 
4:55 PM - 5:05 PM … Femtosecond laser-assisted cataract 
surgery (Cirurgia de catarata com láser femtossegundo) 
Bruna V Ventura MD 
5:10 PM - 5:15 PM … Discussant (Discutidor) 
Ronald Fonseca Cavalcanti MD 
5:15 PM - 5:25 PM … Innovations in vitreoretinal surgery 
(Inovações em cirurgias vitreoretinianas) 
Maria H Berrocal MD 



Simposios y Cursos / Symposia & Courses 

49 

5:25 PM - 5:35 PM … New concepts in the surgery for 
epirretinal membrane (Novos Conceitos em Cirurgia de 
Membrana Epirretinina) 
Mauricio Maia MD 
5:35 PM - 5:50 PM … Update on the Congenital Zika 
Syndrome ( Atualização sobre a Síndrome Congênita do 
Zika Virus) 
Camila V Ventura MD 
5:50 PM - 6:00 PM … Pediatric retina: Present and future 
(Retina pediátrica: Presente e futuro) 
Audina M. Berrocal MD 
Resumen/Abstract: This Symposium celebrates the 30 
years of the Altino Ventura Foundation. Hot topics from 
different subspecialties will be discussed. Also, we will 
present our findings on the Congenital Zika Syndrome, 
after two years working with these patients 
 

                    

YOLA / Young Ophthalmologists Latin 
America Symposium 

Miércoles / Wednesday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Mangomarca (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by YOLA / Young 

Ophthalmologists Latin America 
SMP215 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Neyda Milagros Torres Zavala MD; Juan Carlos Ginés 
Benítez MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:02 AM … Bienvenida 
Juan Carlos Ginés Benítez MD 
8:02 AM - 8:12 AM … YOLA - ¿Qué es? 
Pedro Carlos Carricondo MD PhD 
8:12 AM - 8:22 AM … Manteniendo las cosas encaminadas 
Valentina Franco Cardenas MD 
8:22 AM - 8:32 AM … Oportunidades y herramientas para 
el oftalmólogo joven 
Neyda Milagros Torres Zavala MD 
8:32 AM - 8:42 AM … EROCS 'Encuentros de Residentes de 
Oftalmología del Cono Sur' 
Verónica Concepcion Contreras Ayala MD 
Los secretos que siempre quizo saber/ Tips from the top 
Terminando la residencia..y ahora que hago? 
Zélia Maria da Silva Correa MD PhD 
8:52 AM - 9:02 AM … Conquistando al paciente 
Juan Carlos Ginés Benítez MD 
9:02 AM - 9:12 AM … Paciente 'dificil' en facorrefractiva. 
La agonía y el extasis 
Fernando M Mayorga MD 
9:12 AM - 9:22 AM … Perlas imprescindibles para lograr la 
excelencia en cirugía de cataratas 
Eduardo P. Mayorga MD 

9:22 AM - 9:32 AM … Donde, cuando y en que gastar 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
9:32 AM - 9:42 AM … Redes Sociales y el Oftalmólogo 
Rubens N. Belfort III MD 
9:42 AM - 9:52 AM … Oportunidades globales de 
entrenamiento 
Van Charles Lansingh MD, PhD 
9:52 AM - 10:00 AM … Preguntas y Conclusiones 
Resumen/Abstract: Los oftalmólogos jóvenes de 
Latinoamérica se reúnen en este simposio-motivados por 
sus intereses comunes. En una primera parte para analizar 
y discutir sus perspectivas y puntos de vista de lo 
conquistado y lo que esta por conquistarse en lo referente 
a la fortaleza de las oportunidades que resultan de la 
unión de los oftalmólogos de la región. En una segunda 
parte, referentes de la oftalmología brindaran sus 
conocimientos en determinados aspectos que enriquecerán 
la practica medica de los participantes en su futuro. El 
formato permitirá una discusión en interacción abierta con 
la audiencia. 
 

                    

Retinaws: When the Going Gets Tough, 
the Tough Get Going, Challenging Cases in 

Vitreoretinal Surgery 
Miércoles / Wednesday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Mangomarca (6th floor/Piso 6) 
SMP249 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: 
Kourous A. Rezaei MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:32 AM … Introduction 
Kourous A. Rezaei MD 
José Antonio Roca Fernandez MD 
Maria H Berrocal MD 
Jorge Andres Fortun MD 
Wai-Ching Lam MD 
Mario Joaquín Saravia MD 
Ash Tewari MD 
Ezequiel Rosendi MD 
11:56 AM - 12:00 PM … Concluding Remarks 
Kourous A. Rezaei MD 
Resumen/Abstract: Retina specialists often work in a 
'shark-infested' world. Unexpected events are a fact of life. 
Learning how 'not to get bit' is an effective way to practice 
safely and efficiently. This course consists of video 
presentations describing challenging cases and unexpected 
events during retinal surgery. Faculty share their 
experience to predict, treat, and prevent unexpected 
outcomes during retinal detachment surgery, diabetic 
vitrectomy surgery, small gauge surgery, and complex 
vitreoretinal surgery. The pit falls associated with using 
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perfluorocarbon liquid, silicone oil, and various intraocular 
gases will be discussed. 
 

                    

La Judicialización de la Profesión Médica 
Miércoles / Wednesday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Mangomarca (6th floor/Piso 6) 

SMP252 
 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Carlos 
Fernando Giusio MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:20 PM … Casuística respecto de los juicios de 
mala praxis a médicos y/o instituciones de salud en 
América Latina 
Carlos Fernando Giusio MD 
2:20 PM - 2:30 PM … Las cuestiones Médico Legales 
relacionadas con los Errores Médicos que ocurren en 
nuestra práctica 
Richard L Abbott MD 
2:30 PM - 2:40 PM … Discusión 
2:40 PM - 3:00 PM … La importancia actual del 
Consentimiento Informado 
Ramón Ricardo Galmarini MD 
3:00 PM - 3:10 PM … Discusión 
3:10 PM - 3:20 PM … Barreras de protección médico legal 
simples que puedo implementar en mi práctica cotidiana 
como médico o como institución 
Carlos Fernando Giusio MD 
3:20 PM - 3:30 PM … Discusión 
Resumen/Abstract: Fundamentos: Brindar las 
herramientas necesarias para que tanto médicos como 
instituciones de salud puedan prevenir situaciones 
conflictivas en su accionar, disminuyendo el número de 
litigios por mala praxis, sin importar el país donde ejerza. 
Al finalizar este simposio los participantes podrán: 1. 
Conocer estadísticas de juicios de mala praxis a médicos 
en américa latina; 2. Enumerar situaciones que 
promueven el desarrollo de los juicios a médicos e 
instituciones de salud y su prevención; 3. Enunciar pautas 
de protección médico legal en la confección de la historia 
clínica; 4. Identificar ítems imprescindibles en la redacción 
del consentimiento informado; 5. Evaluar características a 
tener en cuenta al momento de contratar un seguro 
médico; 6. Identificar barreras de protección médico legal 
en la práctica diaria para médicos e instituciones de salud. 
 

                    

Genetics in Ophthalmology, Present and 
Future 

Miércoles / Wednesday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Mangomarca (6th floor/Piso 6) 
SMP250 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Irene H Maumenee MD; Selwa A.F. Al-Hazzaa MD 
FRCS (ophth); Bronwyn Bateman MD; Natalio J. 
Izquierdo MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:18 PM … Milestones in Ophthalmic Genetics 
Irene H Maumenee MD 
4:18 PM - 4:36 PM … Metabolic Diseases & the Eye 
observed in the Saudi Population 
Selwa A.F. Al-Hazzaa MD FRCS (ophth) 
4:36 PM - 4:54 PM … Cararact in Patients with 
Oculocutaneous Albinism: A Challenge 
Natalio J. Izquierdo MD 
4:54 PM - 5:12 PM … Precision Medicine of Inherited 
Retinal Dystrophy – We Are Not There Yet - Pitfalls of 
Molecular Diagnosis 
John Chiang PhD FACMG 
5:12 PM - 5:30 PM … Evolving Standards for Genetic 
Testing and Counseling 
Bronwyn Bateman MD 
5:30 PM - 5:48 PM … Present and Upcoming Clinical Trials 
in Genetic Eye Diseases 
John Timothy Stout MD PhD 
5:48 PM - 6:00 PM … Summary / Questions & Answers 
Resumen/Abstract: Genetic eye diseases form the major 
source of blindness in the World, replacing infectious 
diseases and malnutrition as primary causes. This 
symposium stresses the advances that have occurred over 
the last century, culminating in gene therapy trials for 
selected diseases. Much progress was made possible by 
the uneven geographic distribution of genetic diseases, 
such as the high frequency of rare diseases in isolates. The 
paths towards gene identification, sequencing of the 
human genome and understanding of pathogenesis of 
selected diseases will be presented. The present status of 
mutation analysis in hereditary eye diseases will be 
explored. The management of coincidental detection of 
risk factors for systemic diseases will be discussed. The 
rational and status of present and upcoming clinical trials 
will be reviewed. 
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ALACCSA-R Sesión 1: Simposio Cirugía 
Refractiva ALACCSA-R 

Jueves / Thursday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 
Patrocinado por/Sponsored by Asociación Latinoamericano 
de Cirujanos de Catarata, Segmento Anterior y Refrctiva 

(ALACCSA-R) 
SMP201 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Miguel C Srur MD; Cesar C Carriazo E. MD; Luis 
Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD; María José 
Cosentino MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … SMILE: comportamiento biomecánico 
José Miguel Varas Prieto Jr. MD 
8:10 AM - 8:20 AM … SMILE Estado actual y futuro: 
hipermetropia, tratamentos asfericos y alta miopia 
Dan Zoltan Reinstein MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Lentes fáquicos, el futuro de la 
Oftalmologia 
Roger H. Zaldívar MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Manejo de la ametropía post Lasik 
Arturo L. Kantor MD 
8:40 AM - 8:50 AM … Cirugía de la Presbicia. Donde 
estamos ahora! 
Ernesto José Otero Leongomez MD 
8:50 AM - 9:00 AM … Perlas para la selección de pacientes 
en LIOs multifocales IOL 
Bruna V Ventura MD 
9:00 AM - 9:10 AM … What a systematic review reveals 
about CXL 
Marcony R. Santhiago MD PhD 
9:10 AM - 9:20 AM … Topoguided PRK correction of 
astigmatism in corneal transplant 
Ana Luisa Hofling-Lima MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Nuevo concepto de lente multifocal: 
Precizon Presbyopic 
Ramón Ruiz Meza MD 
9:30 AM - 9:40 AM … Evaluación biométrica de Segmento 
Anterior previa a implante de lentes fáquicos ICL 
Eduardo Viteri Coronel MD 
9:40 AM - 9:50 AM … Riesgo de catarata después de EVO 
Visian ICL: Verdades versus Mitos 
María José Cosentino MD 
9:50 AM - 10:00 AM … Conclusiones 
Resumen/Abstract: En este Simposio se evaluaran 
distintas técnicas Refractivas y Facorefractivas, desde 
conceptos básicos a avanzados con el analisis de nuevos 
procedimientos y tecnologías. Tambien se analizarán 
nuevos desafíos asi como el manejo de situaciones 
complejas. 
 

                    

ALACCSA-R Sesión 2: Simposio de 
Videocomplicaciones en Catarata y 

Refractiva 
Jueves / Thursday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 

Patrocinado por/Sponsored by Asociación Latinoamericano 
de Cirujanos de Catarata, Segmento Anterior y Refrctiva 

(ALACCSA-R) 
SMP202 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Carlos Luis Nicoli MD; María José Cosentino MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 12:00 PM … Panel 
Marcelo Carvalho Ventura MD; Miguel C Srur MD; 
Daniel Alberto Badoza MD; Victor L. Pérez MD; 
Guillermo Avalos Gaxiola MD 
10:30 AM - 10:40 AM … Caso problema (catarata) 
Eduardo Chavez Mondragon MD 
10:40 AM - 10:50 AM … Caso problema (refractiva) 
Cesar C Carriazo E. MD 
10:50 AM - 11:00 AM … Caso problema (catarata) 
Ana Luisa Hofling-Lima MD 
11:00 AM - 11:10 AM … Caso problema (refractiva) 
Enrique O. Graue Hernández MD 
11:10 AM - 11:20 AM … Caso problema (catarata) 
Claudia Palacio Pastrana MD 
11:20 AM - 11:30 AM … Caso problema (refractiva) 
Mauro S. de Queiroz Campos MD 
11:30 AM - 11:40 AM … Caso problema (catarata) 
Bruna V Ventura MD 
11:40 AM - 11:50 AM … Caso problema (refractiva) 
Daniel Sánchez Di Martino MD 
11:50 AM - 12:00 PM … Caso problema (catarata) 
Eduardo Viteri Coronel MD 
Resumen/Abstract: Se presentarán casos desafiantes en 
Catarata, Córnea y Refractiva para ser discutidos por un 
panel de expertos con la posterior resolución o conclusión 
de dichos casos: 2 min presentación caso; 6 min discusión 
panel, 1 min conclusión. 
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ALACCSA-R Sesión 3: Temas 
controvertidos en Cirugia Refractiva 

Jueves / Thursday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 
Patrocinado por/Sponsored by Asociación Latinoamericano 
de Cirujanos de Catarata, Segmento Anterior y Refrctiva 

(ALACCSA-R) 
SMP203 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
María José Cosentino MD; Cesar C Carriazo E. MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:12 PM … Cirugía Facorefractiva Bilateral 
Miguel C Srur MD 
2:12 PM - 2:24 PM … Facorrefractiva en miopes 
Angela María Gutiérrez Marín MD 
2:24 PM - 2:36 PM … Refractiva y glaucoma 
Mauricio Vélez Fernández MD 
2:36 PM - 2:48 PM … Refractiva con topografía bajo 
sospecha 
Adriana Ethel Tytiun MD 
3:00 PM - 3:12 PM … Refractiva y ojo seco 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
3:12 PM - 3:24 PM … Refractiva con lentes fáquicos en 
miopias bajas 
Jose Manuel Vargas MD 
3:24 PM - 3:30 PM … Discusión de casos clínicos 
Resumen/Abstract: Esta sesión tratará y discutirá temas 
y casos sobre distintos aspectos controvertidos de la 
práctica clínica y quirúrgica dela corrección refractiva de 
nuestros pacientes. 
 

                    

ALACCSA-R Sesión 4: Copa ALACCSA-R 
(video competición) 

Jueves / Thursday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 
Patrocinado por/Sponsored by Asociación Latinoamericano 
de Cirujanos de Catarata, Segmento Anterior y Refrctiva 

(ALACCSA-R) 
SMP204 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD; 
Eduardo Chavez Mondragon MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 6:00 PM … Juezes 
Marcelo Carvalho Ventura MD; Virgilio Centurion MD 

4:00 PM - 4:12 PM … José Luis Rincón Rosales MD 
4:12 PM - 4:24 PM … Rajesh Fogla DNB, FRCS (Edin), 
MMed (Ophth) 
4:24 PM - 4:36 PM … Walton Nosé MD 
4:36 PM - 4:48 PM … Bruna V Ventura MD 
4:48 PM - 5:00 PM … Fermin Silva Cayatopa MD 
5:00 PM - 5:12 PM … Juan Guillermo Ortega Jaramillo 
MD 
5:12 PM - 5:24 PM … Femtoayuda en Casos Complicados 
Fernando Manuel Arasanz MD 
5:24 PM - 5:36 PM … Marco Antonio Rios MD 
5:36 PM - 6:00 PM … Discusión y conclusiones 
 

                    

Interesting Cases: The X Files 
Jueves / Thursday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 

SMP205 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Lihteh 
Wu MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Andrés Francisco Lasave MD 
8:10 AM - 8:20 AM … José Antonio Roca Fernandez MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Francisco J. Rodriguez Alvira MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Lihteh Wu MD 
8:40 AM - 8:50 AM … Audina M. Berrocal MD 
8:50 AM - 9:00 AM … William F Mieler MD 
9:00 AM - 9:10 AM … Roberto Gallego-Pinazo MD PhD 
9:10 AM - 9:20 AM … Raquel Goldhardt MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Rosa Dolz-Marco MD PhD 
9:30 AM - 9:40 AM … Gregg Takashi Kokame MD 
9:40 AM - 9:20 AM … Carol L. Shields MD 
9:50 AM - 10:00 AM … Jerry A. Shields MD 
 

                    

DME 
Jueves / Thursday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 

SMP206 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Maria H Berrocal MD; Arturo A. Alezzandrini Jr. MD 
PhD 
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Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 11:40 AM … Angiopoietin and DME 
Marten Brelen BMBCh(Oxon), FRCOphth, PhD 
10:40 AM - 11:50 AM … A Novel Biomarker of Early 
Diabetic Retinopathy 
Jennifer Jinhee Kang-Mieler PhD 
10:50 AM - 11:00 AM … Anti-VEGF en el Tratamiento del 
Edema Macular Diabético 
Gregorio Federico Gabela MD 
11:00 AM - 11:10 AM … DME Late Responders: Wait or 
Switch? 
Ricardo Japiassu MD 
11:10 AM - 11:20 AM … Combination Therapy in DME 
Arnaldo Furman Bordon MD 
11:20 AM - 11:30 AM … Steroids for DME 
Maria H Berrocal MD 
11:30 AM - 11:40 AM … Helpful Clinical Strategies to 
Maximize the Effectiveness of DME Treatment 
Raquel Goldhardt MD 
11:40 AM - 11:50 AM … Vitrectomía en el edema macular 
diabético refractario al tratamiento médico 
Arturo A. Alezzandrini Jr. MD PhD 
11:50 AM - 12:00 PM … Long Term Follow-Up of 
Intravitreal Related Endophthalmitis What to do After 
Gaurav K. Shah MD 
 

                    

Retinal Detachment 
Jueves / Thursday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 
SMP209 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Maria H Berrocal MD; Francisco Jose Rodriguez 
Alvira MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:09 PM … Desprendimiento de retina 
regmatógeno: diagrama de toma de decisiones 
Raul Velez-Montoya MD 
2:09 PM - 2:18 PM … Scleral Buckle with Chandelier 
Illumination 
Maria H Berrocal MD 
2:18 PM - 2:27 PM … Vitrectomia Primaria vs Bukcling 
Escleral en Desprendimiento de Retina 
Pedro Jose Rivas MD 
2:27 PM - 2:36 PM … Pneumoretinopexia 
Alejandro J. Lávaque Di Caro MD 
2:36 PM - 2:45 PM … Pelamiento profiláctico de ILM 
durante vitrectomía por desprendimiento regmatógeno de 
retina, útil? 
Teodoro Evans MD 
2:45 PM - 2:54 PM … Desprendimiento de retina en miopía 
Francisco Jose Rodriguez Alvira MD 

2:54 PM - 3:03 PM … Coloboma y Desprendimiento de 
Retina 
Ezequiel Rosendi MD 
3:03 PM - 3:12 PM … Retinal Detachment in Retinoschisis 
Gaurav K. Shah MD 
3:12 PM - 3:21 AM … Uso de Retinectomías Relajantes en 
Desprendimiento de Retina Complejos 
Patricia Magali Buendia Benavides MD 
3:21 PM - 3:30 PM … Prevention and Treatment of PVR 
Ash Tewari MD 
 

                    

Vitreoretinal Surgery 
Jueves / Thursday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 
SMP210 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Fernando Arevalo MD FACS; Patricia Magali Buendia 
Benavides MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:09 PM … Surgical Approach to Retinal 
Detachments following Acute Retinal Necrosis Syndrome 
Colin A. McCannel MD 
4:09 PM - 4:18 PM … 'Heads up' 3D Vitreoretinal Surgery 
Jorge Andres Fortun MD 
4:18 PM - 4:27 PM … Is it Ever Safe to Travel After an 
Intraocular Gas Bubble 
Wai-Ching Lam MD 
4:27 PM - 4:36 PM … 27G PPV 
Anderson Teixeira Pinto MD PhD 
4:36 PM - 4:45 PM … Landmark Advancements in Surgical 
Retina I 
Fernando Arevalo MD FACS 
4:45 PM - 4:54 PM … Landmark Advancements in Surgical 
Retina II 
Fernando Arevalo MD FACS 
4:54 PM - 5:03 PM … Cuando Usar Aceite Silicón Pesado 
en Casos Complicados? 
Silvio M Luján Najar MD 
5:03 PM - 5:12 PM … Vitrectomy with the use of 
Temporary Keratophosthesis 
Arnaldo Furman Bordon MD 
5:12 PM - 5:21 PM … Complicaciones de la Cirugía 
Vitreorretinal Serie de Casos 
Guillermo Iribarren MD 
5:21 PM - 5:30 PM … Utilidad del Pegamento Tisular en 
Cirugía de Retina 
Gabriela Lopezcarasa H. MD 
5:30 PM - 5:39 PM … Complicaciones del Uso de 
Perfluorocarbono Líquido en Cirugía Vitreorretinal y Cómo 
Evitarlas 
Patricia Magali Buendia Benavides MD 
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5:39 PM - 5:48 PM … Retinectomies and Retinotomies in 
PVR cases: How safe and useful are they in the 
microincision vitrectomy era? 
Marcelo Zas MD PhD 
5:48 PM - 5:57 PM … Management of Intraocular Foreign 
Bodies 
Nilva Bueno Moraes MD 
 

                    

Wilmer Eye Institute Current Concepts of 
Ophthalmology 

Jueves / Thursday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 
Patrocinado por/Sponsored by Wilmer Eye Institute 

SMP128 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Peter J. McDonnell MD; Fernando Arevalo MD FACS 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Introduction 
Peter J. McDonnell MD 
8:10 AM - 9:20 AM … MIGS: Bypass, micro stent, or 
transcleral? Which and why 
E. Randy Craven MD 
8:20 AM - 8:30 AM … The Future of Drug Delivery with 
Surgery 
Peter J. McDonnell MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Tips for complications after cataract 
surgery: What to do and what to avoid 
Ashley Behrens MD 
8:40 AM - 8:50 AM … Femtosecond laser assisted cataract 
surgery 
William N. May MD 
8:50 AM - 9:00 AM … Cataract surgery optimization: a 
survey of different techniques 
Shameema Sikder MD 
9:00 AM - 9:10 AM … VII. Advances in cataract surgery 
and Advanced technology IOL updates 
Yassine Jamil Daoud MD 
9:10 AM - 9:20 AM … Indications, Management, and 
Monitoring of First-line Immunosuppression Agents in 
Uveitis 
Ashvini Kattegummula Reddy MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Juvenile idiopathic arthritis (JIA)-
associated uveitis 
Jennifer E Thorne MD PhD 
9:30 AM - 9:40 AM … Intracranial Pressure, The Eye and 
Orbit: Structural Considerations 
Timothy James McCulley MD 
9:40 AM - 9:50 AM … Intravitreal Bevacizumab for PDR 
Fernando Arevalo MD FACS 

9:50 AM - 10:00 AM … Panel-Final considerations & 
Questions 
Fernando Arevalo MD FACS 
Resumen/Abstract: This course will discuss the current 
state of ocular conditions for the comprehensive 
ophthalmologist, including proliferative diabetic 
retinopathy and anti-VEGF therapy, cornea diseases and 
surgery, glaucoma, retinoblastoma, nanomedicine, uveitis, 
orbit, and cataract. Experts from the Wilmer Eye Institute 
at Johns Hopkins University will discuss the impact that 
several ocular conditions have had worldwide and its 
current management. Topics are rotated every year to 
cover a wider variety of diseases. 
At the conclusion of this course, participants will 
understand a variety of ocular conditions and its 
management in and outside the United States based on 
Wilmer’s international experience. 
 

                    

IEEI Surgical Video Symposium: 
Innovative Surgical Approaches to 

Challenging Cases 
Jueves / Thursday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 

Patrocinado por/Sponsored by University of Illinois Eye & 
Ear Infirmary 

SMP162 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Maria Soledad Soledad Cortina MD; Robison Vernon 
Paul Chan MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 12:00 PM … Moderator 
Wallace Chamón MD 
10:30 AM - 12:00 PM … Moderator 
Mark I. Rosenblatt MD PhD MBA 
10:30 AM - 12:00 PM … Moderator 
Robison Vernon Paul Chan MD 
10:30 AM - 10:40 AM … Novel management for exposed 
orbital implant 
Pete Setabutr MD 
10:40 AM - 10:50 AM … Zero pressure: Management of 
postsurgical hypotony 
Javier Fernando Casiraghi MD 
10:50 AM - 11:00 AM … Innovative applications of 
endothelial keratoplasty 
Elmer Y. Tu MD 
11:00 AM - 11:10 AM … Image guided treatment of 
refractive surgery complications 
Jose de la Cruz MD MS 
11:10 AM - 11:20 AM … 27gauge vitrectomy techniques 
for challenging diabetic vitrectomies 
Maria H Berrocal MD 
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11:20 AM - 11:30 AM … Dealing with my worst refractive 
surprises 
Roger H. Zaldívar MD 
11:30 AM - 11:40 AM … Combined Collagen Cross linking 
and SMILE for keratoconus 
Enrique O. Graue Hernández MD 
11:40 AM - 11:50 AM … Femtosecond laser in complex 
cataract surgery: When does it make a difference? 
Maria Soledad Soledad Cortina MD 
11:50 AM - 12:00 PM … Management of challenging IOFB 
cases 
William F Mieler MD 
 

                    

Anterior Segment Imaging 
Jueves / Thursday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 
Patrocinado por/Sponsored by UC Davis 

SMP151 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Mark J. 
Mannis MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … Principles and Advances in OCT 
Imaging of the Anterior Segment 
John S. Werner PhD 
2:10 PM - 2:20 PM … Surface contour imaging - 
keratoscopy and topography 
Jennifer Y. Li MD 
2:20 PM - 2:30 PM … Confocal Microscopy 
Dennis Enrique Cortés MD 
2:30 PM - 2:40 PM … Specular Microscopy 
Mark J. Mannis MD 
2:40 PM - 2:50 PM … High resolution anterior segment 
OCT - overview 
Dennis Enrique Cortés MD 
2:50 PM - 3:00 PM … Clinical applications of High 
Resolution OCT in Ocular Tumors 
Carol L. Karp MD 
3:00 PM - 3:10 PM … Image and Computer Guided System 
for Cataract Surgery 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
3:10 PM - 3:20 PM … Anterior segment imaging in 
glaucoma 
Michele C. Lim MD 
3:20 PM - 3:30 PM … Discussion & Conclusiones 
Resumen/Abstract: This symposium will provide the 
participants with essential information on the indications 
for and use of a variety of forms of anterior segment 
imaging crucial to a practice in cornea and diseases of the 
anterior segment including glaucoma. Beginning with a 
review of the basic optics and capabilities of anterior 
segment imaging, specialists will review surface contour 
imaging (keratoscopy and topography);confocal 

microscopy; specular microscopy; High-resolution anterior 
segment OCT; the use of high resolution OCT in the 
management of ocular surface tumors; anterior segment 
imaging in glaucoma; and computerized imaging for 
cataract surgery. 

                    

Bascom Palmer Eye Institute Symposium 
Jueves / Thursday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 
Patrocinado por/Sponsored by Bascom Palmer Eye 

Institute 
SMP127 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Victor 
L. Pérez MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:25 PM … Session Organizer & Moderator: 
Approach to Ocular Surface Diseases and Update in Stem 
Cell Therapies 
Victor L. Pérez MD 
Panel: Approach to Ocular Surface Diseases and Update in 
Stem Cell Therapies 
Carol L. Karp MD; Guillermo Amescua MD; Anat Galor 
MD MSPH; Felipe Andrés Valenzuela MD 
4:25 PM - 4:50 PM … Session Organizer & Moderator: 
Glaucoma Case Presentations and Panel Discussion 
Luis E. Vazquez MD PhD 
4:25 PM - 4:33 PM … Case Presentation & Panel 
Discussion: Early diagnosis of glaucoma (covers the 
spectrum of diagnostics for pre-perimetric glaucoma - OCT 
and PERG 
Luis E. Vazquez MD PhD 
4:33 PM - 4:42 PM … Case Presentation & Panel 
Discussion: Management of NVG 
Richard K. Lee MD PhD 
4:42 PM - 4:50 PM … Case Presentation & Panel 
Discussion: Narrow angle management in patiens with 
mild cataracts (covers the spectrum of management - PI, 
CEIOL, or even initial glaucoma surgery) 
Paul Frederic Palmberg MD PhD 
4:50 PM - 5:15 PM … Session Organizers: Difficult Adult 
Strabismus Case Presentations and Panel Discussion 
Hilda Capó MD; Audina M. Berrocal MD 
5:15 PM - 5:40 PM … Session Organizer: Cornea and 
Cataract Case Presentations and Panel Discussion 
Guillermo Amescua MD 
Moderator: Cornea and Cataract Case Presentations and 
Panel Discussion 
Carol L. Karp MD 
Panel: Cornea and Cataract Case Presentations and Panel 
Discussion 
Anat Galor MD MSPH; Allister Gibbons-Fell MD; 
Terrence P. O'Brien MD 
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5:40 PM - 6:05 PM … Session Organizer & Moderator: 
Retina Case Presentations and Panel Discussion 
Raquel Goldhardt MD 
Panel: Retina Case Presentations and Panel Discussion 
Audina M. Berrocal MD; Janet Louise Davis MD; 
Sander R. Dubovy MD; Jorge Andres Fortun MD; Luis 
J. Haddock MD 
6:05 PM - 6:15 PM … Neuro-Ophthalmology Update 
Carlos Mendoza-Santiesteban MD 
6:15 PM - 6:30 PM … Bascom Palmer Eye Institute Update 
Eduardo C. Alfonso MD 
Resumen/Abstract: Casos y tópicos en oftalmología, 
presentado por facultad presente de Bascom Palmer y ex-
alumnos en Latino América y el Caribe. 
 

                    

Toxina botulínica en estrabismo. Curso 
teórico práctico en ojos de cerdo 

Jueves / Thursday 
8:00 AM - 9:00 AM 

El Paraiso (4th floor/Piso 4) 
CRS314 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Silvia Moguel MD; Rosana Vidal Pineda MD; Angela 
María Fernández Delgado MD; Maria Angelica Rivas 
MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:05 AM … Introducción 
Silvia Moguel MD 
8:05 AM - 8:15 AM … Acción de la toxina botulínica 
Rosana Vidal Pineda MD 
8:15 AM - 8:25 AM … Tratamiento del estrabismo 
paralítico con toxina botulínica 
Maria Angelica Rivas MD 
8:25 AM - 8:35 AM … Tratamiento de estrabismos no 
paralíticos con Toxina botulínica 
Angela María Fernández Delgado MD 
8:45 AM - 8:55 AM … Tratamiento de nistagmo con toxina 
botulínica 
Silvia Moguel MD 
8:55 AM - 9:00 AM … Práctica, discusión y conclusiones 
Resumen/Abstract: La necesidad de favorecer la 
interacción binocular, la fijación o tratar la diplopia, en el 
tratamiento de los Estrabismos implica un alineamiento 
motor ocular favorable. La quimiodenervación muscular 
transitoria con el uso de la toxina botulínica es una técnica 
fácil y accesible que permite el tratamiento temprano de 
estrabismos congénitos, nistagmos, así como la 
rehabilitación oportuna de los casos adquiridos, paralíticos 
y estrabismos asociados a enfermedades sitémicas y 
neurológicas. En el curso serán revisados los mecanismos 
de acción, dosis, efecto, técnicas de aplicación y tipos de 
neurotoxina. Les invitamos a la aplicación práctica, en la 
que serán guiados por profesores pioneros en el manejo 
de la toxina botulínica. Cupo limitado. 

 
                    

Cálculo de lente intraocular en la infancia 
- Intraocular lens calculation in children 

Jueves / Thursday 
9:00 AM - 10:00 AM 

El Paraiso (4th floor/Piso 4) 
CRS315 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Juan Carlos Castro Rodríguez MD; Marcia Beatriz 
Tartarella MD PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
9:00 AM - 9:10 AM … Factores que influenciarán el 
resultado refractivo en el niño con implante de lente 
intraocular (Factors influencing final refractive results after 
IOL implantation in children) 
Marlene Claudia Vogel MD 
9:10 AM - 9:20 AM … IOL calculation in infants younger 
than 6 months: IOL power decision and postoperative 
refractive status (Cálculo para Implante de LIO en ninos 
menores de 6 meses: Cómo calcular el poder dióptrico y 
cuáles resultados refractivos imediatos obtenidos) 
Ramesh Kekunnaya MD 
9:20 AM - 9:30 AM … El reto de poder calcular el  LÍO en 
niños (The challenge of calculating IOL strength in 
children) 
Juan Carlos Castro Rodríguez MD 
9:30 AM - 9:40 AM … Resultados refractivos a largo plazo 
en ninos pseudophakicos (Long term refractive results in 
pseudophakic children) 
Marcia Beatriz Tartarella MD PhD 
9:40 AM - 9:50 AM … Implantes secundarios en niños. 
Cuando y como calcular el poder del LIO (Secondary 
implants in children: When and how to calculate the IOL 
strength in children) 
Leslie Argüello MD 
9:50 AM - 10:00 AM … Conclusión y preguntas 
Resumen/Abstract: El implante de lentes intraoculares 
en niños es un  desafío. Es difícil decidir cuál es el poder 
de lente intraocular a implantar en ojos en crecimiento. 
Los conferencistas discutirán las opciones de cálculo de 
lentes intraoculares en cataratas pediátricas  y 
presentarán  que poder de lente intaocular decidieron y 
que resultados refractivos obtuvieron.  
IOL implantation in children is challenging. Decision make 
on which IOL power to implant in a growing eye is difficult. 
Speakers will discuss options of IOL calculation in pediatric 
cataracts and they will present IOL power decision and 
refractive results obtained. 
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Actualidad en queratoplastía en niños y 
Qx glaucoma infantil 

Jueves / Thursday 
10:30 AM - 12:00 PM 

El Paraiso (4th floor/Piso 4) 
SMP140 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Oscar Orjeda Loayza MD; Oscar Daniel Albis Donado 
MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:45 AM … Crosslinking en niños 
Cecilia Contreras MD 
10:45 AM - 11:00 AM … Queratoplastia lamelar 
Nicolas Cesário Pereira MD 
11:00 AM - 11:15 AM … ¿Glaucoma Ser o No ser? 
Oscar Daniel Albis Donado MD 
11:15 AM - 11:30 AM … Glaucoma psedofáquico 
Oscar Orjeda Loayza MD 
11:30 AM - 11:45 AM … Casos desafiantes diagnóstico-
terapéuticos en Glaucoma Pediátrico 
Juan Pablo López Garin MD 
11:45 AM - 12:00 PM … Discusión y conclusiones 
 

                    

Desórdenes en Movimientos Oculares 
Jueves / Thursday 
2:00 PM - 3:30 PM 

El Paraiso (4th floor/Piso 4) 
SMP141 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Juan Enrique Cuadros Martínez MD; Federico G Vélez 
MD; Emely Z Karam MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:15 PM … Técnica quirúrgica en el tratamiento 
del síndrome M.A.P.E. 
Juan Enrique Cuadros Martínez MD 
2:15 PM - 2:30 PM … Estrabismo secundario a implante de 
drenaje para Glaucoma 
Hilda Capó MD 
2:30 PM - 2:45 PM … Estrabismo  Restrictivo 
postradiotareapia 
Federico G Vélez MD 
2:45 PM - 3:00 PM … Movimientos alterados por causa 
tumoral 
Cristián Marcelo Salgado Alarcón MD 
3:00 PM - 3:15 PM … Movimientos anormales o nistagmus 
Emely Z Karam MD 
3:15 PM - 3:30 PM … Discusión 

                    

Soluciones prácticas en oculoplastía 
infantil 

Jueves / Thursday 
4:00 PM - 6:00 PM 

El Paraiso (4th floor/Piso 4) 
SMP142 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Juan Fernando Mendiola Solari MD; Andrea Molinari 
MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:20 PM … Dacriocistocele 
Juan Fernando Mendiola Solari MD 
4:20 PM - 4:40 PM … Resección del músculo elevador en la 
corrección de la ptosis infantil 
Andrea Molinari MD 
4:40 PM - 5:00 PM … Frontalis sling with Ethibond suture, 
a cost effective approach for congenital ptosis 
David Silbert MD 
5:00 PM - 5:20 PM … Malformaciones congénitas 
palpebrales 
Claudia Lucia Tellez Montero MD 
5:20 PM - 5:40 PM … Manejo de epiblefaron con toxina 
botulínica 
Angel Nava-Castañeda MD 
5:40 PM - 6:00 PM … Manejo de masa orbitaria en niños 
Juan Carlos Flores Pérez MD 
 

                    

Ecografía Estandarizada, de la A a la Z 
Jueves / Thursday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Puruchuco (4th floor/Piso 4) 

Patrocinado por/Sponsored by CLEO (Consejo 
Latinoamericano de Ecografía en Oftalmología) 

CRS313 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
José Ramiro Prada Reyes MD; Gabriela del Rosario 
Quezada Gómez MD; Maira Saad de Avila Morales MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Qué es la ecografía estandarizada 
Eduardo Moragrega Adame MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Tumores metástasicos intraoculares 
y orbitarios, diagnóstico ecográfico 
Gabriela del Rosario Quezada Gómez MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Valoración Ecografica de la diabetes 
ocular 
Mary Ann Hernández Piantini MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Que nos aporta la ecografía Doppler 
en el diagnóstico ocular y órbita río 
Maira Saad de Avila Morales MD 
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8:40 AM - 8:50 AM … Osteoma Coroideo, diagnóstico 
diferencial 
Ariel Prado Serrano MD 
8:50 AM - 9:00 AM … Diagnóstico diferencial ecográfico de 
lesiones tipo membrana 
Alejandro Morán Cacciri MD 
9:00 AM - 9:10 AM … Ecografía del trauma ocular 
Oscar Rodrigo Ortiz Sepulveda MD 
9:10 AM - 9:20 AM … Inflamaciones intraoculares 
Jessie Lin Vicuña Corvetto MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Leucocorias, diagnóstico ecográfico 
Ma. Cristina González González MD 
9:30 AM - 9:40 AM … Exploración Ecografica de la Órbita 
José Ramiro Prada Reyes MD 
9:40 AM - 9:50 AM … Estudio del nervio óptico. Ecografía 
estandarizada y otros métodos 
Mario Danilo J. de la Torre MD 
9:50 AM - 10:00 AM … Discusión y Cierre 
Resumen/Abstract: Se revisan bases y criterios 
diagnósticos, de diferentes patologías oculares y orbitarias, 
de la ecografía estandarizada. 
 

                    

Biomicroscopia Ultrasónica (UBM): 
Posibilidades y limitaciones 

Jueves / Thursday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Puruchuco (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by CLEO (Consejo 
Latinoamericano de Ecografía en Oftalmología) 

SMP139 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Mario Danilo J. de la Torre MD; Eduardo Moragrega 
Adame MD; Oscar Rodrigo Ortiz Sepulveda MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:40 AM … Biometria UBM 
José Ramiro Prada Reyes MD 
10:40 AM - 10:50 AM … UBM y lentes Intraoculares 
Eduardo Moragrega Adame MD 
10:50 AM - 11:00 AM … UBM la mejor herramienta para el 
cirujano de glaucoma 
Gilberto Islas De La Vega MD 
11:00 AM - 11:10 AM … Iris Plateau 
Alfredo Triviño Lavanderos MD 
11:10 AM - 11:20 AM … UBM en Opacidades congénitas de 
la córnea 
Norma Allemann MD 
11:20 AM - 11:30 AM … UBM en Catarata Blanca 
Oscar Vicente Beaujon-Balbi MD 
11:30 AM - 11:40 AM … UBM vs OCT de segmento 
anterior, mitos y realidades 
Mario Danilo J. de la Torre MD 

11:40 AM - 11:50 AM … UBM nuevos retos 
Andrea Carolina Vásquez Roa MD 
11:50 AM - 12:00 PM … Discusión y Cierre 
Resumen/Abstract: Expertos muestran las diferentes 
aplicaciones de esta técnica ecografica, en la practica 
clinica y la investigación. 
 

                    

Imágenes en Oftalmología, Imágenes y 
Cirugía en Pupila Pequeña 

Jueves / Thursday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Puruchuco (4th floor/Piso 4) 
SMP152 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Mario 
Danilo J. de la Torre MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:20 PM … Anterior and posterior segment 
ultrasound imaging of inflammatory eye disease 
Peter Good MD 
2:20 PM - 2:40 PM … Floaters: visualization, the key for 
treatment 
Inder Paul Singh MD 
2:40 PM - 3:00 PM … UBM en Pupila Pequeña 
Mario Danilo J. de la Torre MD 
3:00 PM - 3:20 PM … Manejo Quirúrgico de la pupila 
pequeña 
Roberto Ticiano Giobellina MD 
3:20 PM - 3:30 PM … Preguntas 
Resumen/Abstract: Parte A - Imágenes en Oftalmología: 
El objetivo de este simposio es presentar los avances en 
imágenes oculares que nos permitan perfeccionar nuestro 
diagnóstico, se presentará la 'Ecografía' del segmento 
anterior y posterior de las enfermedades inflamatorias 
oculares y el uso del Angio OCt en la patología Ocular. 
Parte B - Imágenes y Cirugía en Pupila Pequeña: El 
objetivo es mostrar el manejo de la pupila pequeña. Se 
presentarán los últimos avances en el diagnóstico y 
manejo pre, intra y post post operatorio de pacientes con 
pupila pequeña. 
 

                    

Simposio Lentes de Contacto 
Jueves / Thursday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Puruchuco (4th floor/Piso 4) 
SMP246 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Elisabeth Brandao Guimarães MD; Flávio Fernandes 
Villela MD; Luiz Formentin MD 
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Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:14 PM … Lentes de contacto y ojo seco: ¿una 
relación posible? 
Elisabeth Brandao Guimarães MD 
4:14 PM - 4:28 PM … Novedades en lentes de contacto en 
el queratocono 
Flávio Fernandes Villela MD 
4:28 PM - 4:42 PM … Lentes terapéuticas 
Rosario Pizza Barrios MD 
8:42 PM - 4:56 PM … Como tratar la alergia ocular en los 
usuarios de lenyes de contacto 
Jorge Chin MD 
4:56 PM - 5:10 PM … Como tratar las complicaciones 
infecciosas en usuarios de lentes de contacto 
Maria Cristina Nishiwaki-Dantas MD 
5:10 PM - 5:24 PM … Lentes de contacto en trasplantes de 
córnea 
Eugenio Cabrera Giraldo MD 
5:24 PM - 5:38 PM … Lentes de contacto en anillo 
intraestromal en queratotomía radial, en PRK, y LASIK 
Ana Catarina Delgado de Souza MD 
5:38 PM - 5:52 PM … Lentes esclerales 
Luiz Formentin MD 
5:52 PM - 6:00 PM … Charla y debate con los asistentes 
Resumen/Abstract: Las lentes de contacto son 
herramientas importantes en la rehabilitación visual y en 
el uso terapéutico. Cuando se indican y se adaptan de 
forma incorrecta, puede causar problemas a la salud 
ocular. Esta sesión contiene actualizaciones en el campo 
de las lentes de contacto y sobre el tratamiento de sus 
complicaciones. 
 

                    

Secondary Glaucoma - Collaboration to 
Solve Problems 

Jueves / Thursday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Manchay (4th floor/Piso 4) 
SMP105 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Guillermo Eduardo Barreto Fong MD; Tomás M. 
Grippo MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:05 AM … Introducción al Curso y Objetivos 
(Introduction to the Course & objectives) 
Guillermo Eduardo Barreto Fong MD 
8:05 AM - 8:18 AM … Glaucoma Traumático 
Fabián Lerner MD 
8:18 AM - 8:31 AM … Actualización del Glaucoma 
Pseudoexfoliativo (Pseudoexfoliative Glaucoma: Update) 
Vital P. Costa MD 

8:31 AM - 8:44 AM … Uveitic Glaucoma: diagnosis, clinical 
and surgical management 
Augusto Paranhos Jr. MD PhD 
8:44 AM - 8:57 AM … Glaucoma Post-Vitrectomia- mis 
principales consejos en la evaluación de los factores de 
riesgo,  cuadro clínico y tratamiento quirúrgico (Post-
Vitrectomy Glaucoma - my main advices  on risk factors,  
evaluation, clinical and surgical treatment) 
Luis E. Vazquez MD PhD 
8:57 AM - 9:10 AM … Síndrome de dispersión pigmentaria 
y Glaucoma Pigmentarío: historia natural, indicación de 
iridotomia, peculiaridades clínico y quirúrgicas (Pigment 
Dispersion Syndrome and Pigmentary Glaucoma: natural 
history, indication for iridotomy, clinical and surgical 
peculiarities) 
Guillermo Eduardo Barreto Fong MD 
9:10 AM - 9:23 AM … Glaucoma Post-Transplante de 
Corneal - evaluación,  factores de riesgo, tratamiento 
clínico y quirúrgico (Post-Corneal Transplant Glaucoma - 
evaluation, risk factors, clinical and surgical treatment) 
Tomás M. Grippo MD 
9:23 AM - 9:36 AM … Glaucoma Neovascular : Secuencia 
del Tratamiento y el rol de las inyecciones anti-VEGF 
(Neovascular Glaucoma: Treatment sequence and the role 
of anti-VEGF injections) 
Patricio Gerardo Schlottmann MD 
9:36 AM - 9:49 AM … Does the cornea impact the 
interpretation of exams in a Secondary Glaucoma setting? 
Stephen Kaminski MD 
9:49 AM - 10:00 AM … Discusión y Comentarios  Finales 
(Discussion - Final Remarks) 
Resumen/Abstract: Secondary Glaucoma are about 10% 
of glaucomas. In this session we will have the oportunity 
to share and update ourselves in the diagnosis and 
management of these glaucomas, witch are often difficult 
to treat and some have poor prognosis. We will cover 
cornea and vitreo-retina problems that can coexist with 
glaucoma and the classic lecturas of Pseudoexfoliation, 
Pigmentary and Neovascular Glaucoma. 
Los  Glaucomas Secundarios representan 
aproximadamente el 10% de los glaucomas. En esta 
sesión tendremos la oportunidad de compartir y 
actualizarnos en el diagnóstico y manejo de esta patología, 
que  a menudo son difíciles de tratar y algunos de ellos de 
mal pronóstico. Cubriremos la patología de córnea y 
vitreo-retina que pueden coexistir con el glaucoma y 
tendremos las exposiciones clásicas de Glaucoma por 
Pseudoexfoliación, Glaucoma Pigmentario y Glaucoma 
Neovascular. Los esperamos! 
 

                    

Enfoques contemporáneos en el 
diagnóstico de glaucoma (Contemporary 
approaches in the diagnosis of glaucoma) 

Jueves / Thursday 
10:30 AM - 11:30 AM 

Manchay (4th floor/Piso 4) 
CRS303 
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Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Jesus Jimenez Roman MD; Leopoldo Schmetterer 
PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:40 AM … Dónde estamos situado en el 
diagnóstico molecular del glaucoma 
Jose Paulo C. Vasconcellos MD 
10:40 AM - 10:50 AM … Púpila y glaucoma 
Augusto Paranhos Jr. MD PhD 
10:50 AM - 11:00 AM … Relación entre la apertura de la 
membrana de Bruch  y la severidad del campo visual en el 
GPAA de población latina 
Jesus Jimenez Roman MD 
11:00 AM - 11:10 AM … OCT opportunities and limitations 
Leopoldo Schmetterer PhD 
11:10 AM - 11:20 AM … Telemedicina en glaucoma una 
realidad 
Juan Carlos Rueda Galvis MD 
11:20 AM - 11:30 AM … PIO medida en tiempo real 
Félix Gil Carrasco MD 
Resumen/Abstract: La tecnología actualmente, no solo 
nos ha brindado diagnósticos más tempranos en el 
glaucoma, sino que a partir de su desarrollo podemos 
visualizar modernas formas de detectar y de evaluar esta 
enfermedad. Este curso expone algunos formas 
contemporáneas en el abordaje diagnostico de este 
padecimiento. 
 

                    

Sospechoso de Glaucoma 
Jueves / Thursday 

11:30 AM - 12:30 AM 
Manchay (4th floor/Piso 4) 

CRS304 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Jesus Jimenez Roman MD; Vital P. Costa MD 
 
Disertantes/Instructors: 
11:30 AM - 11:34 AM … Introducción 
Jesus Jimenez Roman MD 
11:34 AM - 11:48 AM … Sospecha de glaucoma vs. 
glaucoma en etapas tempranas 
Jesus Jimenez Roman MD 
11:48 AM - 12:02 AM … Factores de riesgo en la genesis y 
desarrollo del glaucoma 
Fabián Lerner MD 
12:02 PM - 12:16 PM … Seguimiento del paciente 
sospechoso de glaucoma 
Mauricio Turati Acosta MD 
12:16 PM - 12:30 PM … Cuando está indicado el 
tratamiento en el sospechoso de Glaucoma - Es útil la 
calculadora de riesgo 
Vital P. Costa MD 

Resumen/Abstract: El término de sospechoso glaucoma 
resulta confuso, no solo para el paciente sino también para 
el médico.El diagnóstico de sospecha de glaucoma y 
glaucoma preperimetrico se empalma, de ahí la 
importancia para establecer sus diferencias y en 
consecuencia un manejo apropiado. 
Definir el sospechoso de glaucoma; Establecer las 
diferencias de sospecha de glaucoma, glaucoma en fases 
tempranas y glaucoma preperimetrico; Subrayar la 
importancia de los factores de riesgo; Sugerir el manejo 
de sospechos de glaucoma basado en evidencia; 
Determinar cuales son los sospechosos de glaucoma 
susceptibles de tratamiento. 
 

                    

What is new in glaucoma surgery 
Jueves / Thursday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Manchay (4th floor/Piso 4) 
SMP104 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Oscar Daniel Albis Donado MD; Ivan Maynart 
Tavares MD PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:15 PM … MIGS Rationale 
Ivan Maynart Tavares MD PhD 
2:15 PM - 2:30 PM … Trabecular microbypass stent - 
iStent 1 and 2, and Hydrus Microstent 
Lyle Jason Newball Henry MD 
2:30 PM - 2:45 PM … Ab Interno Goniotomy with Kahook 
Dual Blade as a stand alone procedure or in combination 
with phaco and/or endocyclophotocoagulation 
Gabriel Salomón Lazcano Gomez MD 
2:45 PM - 3:00 PM … Ab Interno Trabeculotomy 
withTrabectome and Trabecular bypass Implants - Xen Gel 
Stent and InnFocus 
Felipe A. Medeiros MD 
3:00 PM - 3:15 PM … Suprachoroidal Shunts - Cypass, 
iStent 3 Supra, SOLX Gold Shunt, STARflo 
Carlos Akira Omi MD PhD 
3:15 PM - 3:30 PM … Ab-externo Canaloplasty 
Oscar Daniel Albis Donado MD 
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Glaucoma refractario. Como tratarlo 
(PAGS-SLAG)? 
Jueves / Thursday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Manchay (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Pan-American Glaucoma 

Society (PAGS) and Sociedad Latino Americana de 
Glaucoma (SLAG) 

SMP106 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Rodolfo Alfredo Pérez Grossmann MD; Hector 
Fernando Gomez Goyeneche MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:15 PM … Trabeculectomia en glaucoma 
refractarios? 
Paulo Augusto de Arruda Mello MD PhD 
4:15 PM - 4:30 PM … Cirugía de derivación al espacio 
supra coroideo en glaucomas refractarios 
Rodolfo Alfredo Pérez Grossmann MD 
4:30 PM - 4:45 PM … Cirugía de implantes en pos 
operados de retina y vítreo 
Guillermo Eduardo Barreto Fong MD 
4:45 PM - 5:00 PM … Glaucoma neovascular 
Sandra Belalcazar MD 
5:00 PM - 5:15 PM … Newly approved options for 
refractory glaucoma: Microstent (XEN) and AADI 
Paul Frederic Palmberg MD PhD 
5:15 PM - 5:30 PM … Surgery for refractory glaucomas: 
The long term 
Emilio Daniel Grigera MD 
5:30 PM - 5:45 PM … ¿Cuando nos resignamos a la ciclo 
destrucción? 
Hector Fernando Gomez Goyeneche MD 
5:45 PM - 6:00 PM … De glaucoma refractario a glaucoma 
absoluto: ¿qué mas hacer? 
Javier Fernando Casiraghi MD 
Resumen/Abstract: Analizar la racionalidad de las 
diferentes opciones terapéuticas en los diferentes tipos de 
glaucoma refractario, se resalta el enfoque convencional y 
las recientemente aprobadas opciones terapéuticas. El 
asistente comprenderá la forma escalonada del manejo de 
este difícil tipo de glaucoma y que esperar a mediano y 
largo plazo. 
 

                    

Casos Interesantes: Sesión 1 
Jueves / Thursday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 
Enfermedades Inflamatorias Oculares (SPEIO) 

SMP155 
 

Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Emilio M. Dodds MD; Careen Yen Lowder MD PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Case Presentation 
Lisa J. Faia MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Case Presentation 
Daniella Socci Da Costa MD PhD 
8:20 AM - 8:30 AM … Case Presentation 
Debra A. Goldstein MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Case Presentation 
Nisha Acharya MD MS 
8:40 AM - 8:50 AM … Bilaterial retinitis in an 
immunocompetent woman 
Emilio M. Dodds MD 
8:50 AM - 9:00 AM … Autoimmune choroiditis 
Carol L. Shields MD 
9:00 AM - 9:10 AM … Uveitic glaucoma in a young girl 
Daniel Vitor de Vasconcelos Santos MD 
9:10 AM - 9:20 AM … Chronic macular leakage with 
vasculitis (uveiteis/retinosquisis) 
Cristóbal A. Couto MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Case Presentation 
Anat Galor MD MSPH 
9:30 AM - 9:40 AM … Case Presentation 
Raquel Goldhardt MD 
9:40 AM - 9:50 AM … Case Presentation 
Alejandra De La Torre MD PhD 
9:50 AM - 10:00 AM … Case Presentation 
Manfred Zierhut MD 
 

                    

Casos Interesantes: Sesión 2 
Jueves / Thursday 

10:30 AM - 1:00 PM 
Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 
Enfermedades Inflamatorias Oculares (SPEIO) 

SMP164 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Careen Yen Lowder MD PhD; Emilio M. Dodds MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:40 AM … Is this lesion inflammatory or 
neoplastic? 
Jerry A. Shields MD 
10:40 AM - 10:50 AM … Case Presentation 
Rubens Belfort Jr MD PhD 
10:50 AM - 11:00 AM … VKH or not 
H. Nida Sen MD MHSc 
11:00 AM - 11:10 AM … Tuberculosis 
Cristina Muccioli MD MBA PhD 
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11:10 AM - 11:20 AM … Are we abusing fourth generation 
quinolones? 
Eduardo Arenas MD 
11:20 AM - 11:30 AM … Scleritis or not? 
Wendy M. Smith MD 
11:30 AM - 11:40 AM … I'd rather take a balloon to the 
party 
Luz Elena Elena Concha Del Río MD 
11:40 AM - 11:50 AM … Centrifugal conjunctivitis 
Rashel Cheja MD 
11:50 AM - 12:00 PM … The symptoms don´t appear all at 
once 
Diana Isabel Pachon Suarez MD 
12:00 PM - 12:10 PM … Differential diagnosis in scleritis 
Gonzalo Alejandro Duarte González MD 
12:10 PM - 12:20 PM … Case Presentation 
Carmen I. Santos MD 
12:20 PM - 12:30 PM … Case Presentation 
Haroldo Vieira de Moraes Jr. MD PhD 
12:30 PM - 12:40 PM … Case Presentation 
Carol L. Karp MD 
12:40 PM - 12:50 PM … Case Presentation 
Careen Yen Lowder MD PhD 
12:50 PM - 1:00 PM … Q & A 
Careen Yen Lowder MD PhD 
 

                    

Lo Mejor de la Administración en 
oftalmología en 10 consejos 

Jueves / Thursday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Latin American Society of 

Ophthalmic Administrators (LASOA) 
SMP194 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Ronald 
Fonseca Cavalcanti MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:15 PM … 10 mejores indicadores de BENCH 
MARKING 
 
2:15 PM - 2:30 PM … 10 consejos para comprar un 
'Eletronic Medical System' 
Max Demian 
2:30 PM - 2:45 PM … 10 factos porque yo logrei progressar 
Virgilio Centurion MD 
2:45 PM - 3:00 PM … 10 ideas como sobrevivir a la crises 
Cyntia Santiago 
3:00 PM - 3:15 PM … 10 raziones para la fusiones 
interclinicas 
Ronald Fonseca Cavalcanti MD 
3:15 PM - 3:30 PM … Discusión 

                    

Refractive Surgery State of the Art 
Jueves / Thursday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by International Society of 

Refractive Surgery (ISRS) 
SMP195 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Cecilia Contreras MD; Luis Izquierdo Villavicencio Jr. 
MD MMed PhD; Miguel C Srur MD; Dan Zoltan 
Reinstein MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:10 PM … Myths in refractive surgery and 
phaco 
Cesar C Carriazo E. MD 
4:10 PM - 4:20 PM … Patient selection for optimizing 
Phacorefractive surgery outcomes 
Luis José Escaf Jaraba MD 
4:20 PM - 4:30 PM … Surgery for presbyopia: inlays, 
expansion bands, IOLs, what’s next? 
Walton Nosé MD 
4:30 PM - 4:40 PM … Optimizing toric IOL outcomes: 
Putting the puzzle together 
Bruna V Ventura MD 
4:40 PM - 4:50 PM … Retreatment strategies after SMILE 
Dan Zoltan Reinstein MD 
4:50 PM - 5:00 PM … SMILE:  Spheric lenticules vs 
Aspheric ablation 
José Miguel Varas Prieto Jr. MD 
5:00 PM - 5:10 PM … Phakic IOLs: Patient selection and 
complications management 
Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD 
Panel 
Cecilia Contreras MD; Luis Izquierdo Villavicencio Jr. 
MD MMed PhD; Miguel C Srur MD; Dan Zoltan 
Reinstein MD 
5:10 PM - 5:18 PM … Case Presentation (Challenging cases 
in corneal refractive surgery) 
Marcony R. Santhiago MD PhD 
5:18 PM - 5:26 PM … Case Presentation (Challenging cases 
in corneal refractive surgery) 
Gustavo Enrique Tamayo Fernández MD 
5:26 PM - 5:34 PM … Case Presentation (Challenging cases 
in corneal refractive surgery) 
Roger H. Zaldívar MD 
5:34 PM - 5:42 PM … Case Presentation (Challenging cases 
in intraocular refractive surgery) 
Mauricio Pérez Velásquez MD 
5:42 PM - 5:50 PM … Case Presentation (Challenging cases 
in intraocular refractive surgery) 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
5:50 PM - 5:58 PM … Case Presentation (Challenging cases 
in intraocular refractive surgery) 
Armando Stefano Crema MD 
Resumen/Abstract: Refractive Surgery provides patients 
with a reduced need for spectacles and contact lenses. 
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Advances in the field allows for excellent visual outcomes 
with a low risk for complications/visual side effects. New 
technologies to address presbyopia will further enable 
surgeons to deliver visual outcomes that surpass what has 
been previously available. Identification of the best 
candidates for various technologies will further allow 
patients to achieve the best visual outcomes. 
 

                    

Cataract Highlights - Catarata enfoque 
multidisciplinario 

Jueves / Thursday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Colombiana de 

Oftalmología 
SMP161 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Roberto Baquero H. MD; Carlos Alberto Restrepo-
Peláez MD; Angela María Fernández Delgado MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:12 AM … Simulación en Cirugía de catarata 
Juan Manuel Sánchez Alvarez MD 
8:12 AM - 8:24 AM … Catarata y diplopia 
Angela María Fernández Delgado MD 
8:24 AM - 8:36 AM … Catarata y trauma 
Carlos Alberto Restrepo-Peláez MD 
8:36 AM - 8:48 AM … Catarata y diabetes 
Hugo Hernán Ocampo Domínguez MD 
8:48 AM - 9:00 AM … Corrigiendo errores en la faco 
Roberto Baquero H. MD 
9:00 AM - 9:12 AM … Cirugía refractiva y catarata 
Angela María Gutiérrez Marín MD 
9:12 AM - 9:24 AM … Ecografía en la valoración de 
catarata densa 
José Ramiro Prada Reyes MD 
9:24 AM - 9:36 AM … Catarata y Cirugía Minimamente 
Invasiva de Glaucoma (MIGS) 
Lyle Jason Newball Henry MD 
9:36 AM - 9:48 AM … Cuando la catarata se complica 
Carlos Alberto Abdala MD 
9:48 AM - 10:00 AM … Discusión 
 

                    

Simposio de Instituto Barraquer de 
América 

Jueves / Thursday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Instituto Barraquer de las 

Américas 
SMP160 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Carmen J. Barraquer Coll MD; Francisco J. Barraquer 
Coll MD; Angela María Gutiérrez Marín MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:40 AM … Abordajes transconjuntivales de la 
patología orbinaria 
Juanita Carvajal Puyana MD 
10:40 AM - 10:50 AM … Entendiendo y haciendo fácil el 
estudio de la Biometría con Panacea 
David Flikier MD 
10:50 AM - 11:00 AM … Controversias en el manejo del 
desprendimiento de retina regmatógeno 
Natalia Camacho Espinosa MD 
11:00 AM - 11:10 AM … Toxoplasmosis ocular: diagnóstico 
molecular diferencial y coinfección 
Alejandra De La Torre MD PhD 
11:10 AM - 11:20 AM … Manejo del trauma ocular en la 
Clínica Barraquer 
María Cristina Bohorquez Granados MD 
11:20 AM - 11:30 AM … Queratoconjuntivitis epidémica 
adenoviral: un desafío terapéutico 
Alba Cristina Peñaranda Gómez MD 
11:30 AM - 11:40 AM … Inclusión de tejido corneal para el 
tratamiento del Queratocono 
José Miguel Varas Prieto Jr. MD 
11:40 AM - 11:50 AM … Queratoplastias Laminares 
Anteriores asistidas por laser femtosegundo 
Ernesto José Otero Leongomez MD 
11:50 AM - 12:00 PM …  
Francisco J. Barraquer Coll MD 
Resumen/Abstract: El Instituto Barraquer de América lo 
invita a conocer las nuevas líneas de investigación que 
está desarrollando y temas de la conducta terapéutica 
cotidiana, en diferentes patologías clínicas y quirúrgicas. 
Los miembros de su cuerpo facultativo y exalumnos, 
presentarán algunos temas que son nuevos y otros que 
muestran los resultados obtenidos evaluando y 
modificando los procedimientos que se habían venido 
practicando hasta ahora. 
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Tópicos calientes en queratitis infecciosas 
Jueves / Thursday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 
SMP148 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Ana Luisa Hofling-Lima MD; Guillermo Amescua MD; 
Eduardo C. Alfonso MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:11 PM … Infectious Queratitis in Brazil - 
Epidemiology and Treatment 
Ana Luisa Hofling-Lima MD 
2:11 PM - 2:22 PM … Infectious Queratitis in Mexico - 
Epidemiology and Treatment 
Enrique O. Graue Hernández MD 
2:22 PM - 2:33 PM … Queratitis Micótica en Peru 
epidemiologia y tratamiento 
Pedro Minami Yoshiyama MD 
2:33 PM - 2:44 PM … Infectious Queratitis in USA - 
Epidemiology and Treatment 
Terrence P. O'Brien MD 
2:44 PM - 2:55 PM … IVth Generation Quinolones vs 
Fortified Antibiotics: The Evidence 
Pedro Iván Navarro MD MSc 
2:55 PM - 3:06 PM … Molecular biology in ophthalmic 
infections? Where we are? 
Darlene Miller DHSc MPH 
3:06 PM - 3:17 PM … Treatment of infectious keratitis, 
beyond antimicrobial drugs 
Fernando Pelegrino MD 
3:17 PM - 3:30 PM … Discussion  Q & A 
 

                    

Desafios en la reconstrucción de la 
superficie ocular 

Jueves / Thursday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 
SMP147 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Enrique O. Graue Hernández MD; Victor L. Pérez MD; 
Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:01 PM … Corneal transplantation in 
complicated cases and patients at high risk of rejection 
Rajesh Fogla DNB, FRCS (Edin), MMed (Ophth) 
4:15 PM - 4:30 PM … Células  madre del limbo: 
Fisiopatología y mecanismos de reparación 
Victor L. Pérez MD 

4:30 PM - 4:45 PM … Trasplante de limbo: Técnicas y 
complicaciones 
Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD 
4:45 PM - 5:00 PM … Queratoprótesis: Boston vs Osteo-
odonto 
Ernesto José Otero Leongomez MD 
5:00 PM - 5:15 PM … Cirugía de tumores corneo-
conjuntivales y la superficie ocular 
Carol L. Karp MD 
5:15 PM - 5:30 PM … Ojo seco leve, moderado y severo 
Daniel Horacio Scorsetti MD 
5:30 PM - 5:45 PM … Enfermedades  oculo-cicatrizales 
Alejandro Navas MD 
5:45 PM - 6:00 PM … Panel de expertos: Casos clínicos y 
discusión de alternativas medico-quirúrgicas 
Enrique O. Graue Hernández MD 
 

                    

Párpados: Funcional 
Jueves / Thursday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Huallamarca (4th floor/Piso 4) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 
Oculoplastía (SOPANOP) 

SMP207 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Fernando Luis Colombo MD; Rocío Ardito MD; 
Jocelyne Kohn Bitrán MD; Faroche Antonio Melgen 
Acra MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:08 AM … Parametros y consideraciones en 
cirugía de la ptosis congénita 
José Luis Garrote Zenteno MD 
8:08 AM - 8:16 AM … Manejo de la ptosis congénita 
palpebral 
Jorge Corona MD 
8:16 AM - 8:24 AM … Over- and under-correction in 
blefaroptosis surgery 
Angelino Julio Cariello MD 
8:24 AM - 8:32 AM … Ptosis and pseudoptosis: Challenges 
in diagnosis and management 
Roxana Yanet Rivera-Michlig MD 
8:32 AM - 8:40 AM … Fenomeno de Marcus Gunn 
Helcio José Fortuna Bessa MD 
8:40 AM - 8:48 AM … Tixotropia y Herring: Aspectos 
importantes en el manejo de la Cirugía palpebral 
José Luis Tovilla Canales MD 
8:48 AM - 8:56 AM … Manejo de la retracción palpebral 
superior 
Jaime Alfonso De La Hoz-Rivera MD 
8:56 AM - 9:04 AM … Retracción palpebral inferior. 
Diagnóstico y manejo 
Bozidar Ivankovic MD 
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9:04 AM - 9:12 AM … Correção da pálpebra pós cirurgia de 
glaucoma/ampliando 
Herbem Maia Ferreira MD 
9:12 AM - 9:20 AM … Tratamiento alternativo del 
blefaroespasmo esencial (Uso de Alcohol) 
Domingo Gómez Sánchez MD 
9:20 AM - 9:28 AM … Manejo de ectropión congénito 
Cristina S. Hidalgo Landeros MD 
9:28 AM - 9:36 AM … Entropión involutivo. De la función a 
la cosmesis 
Adriana Velasco Y Levy MD 
9:36 AM - 9:44 AM … Entropion del párpado inferior. No 
olvidarse del superior 
José Luis Garrote Zenteno MD 
9:44 AM - 10:00 AM … Discusión y casos clínicos 
Resumen/Abstract: La Sociedad Panamericana de 
Oculoplástica (SOPANOP) ha organizado este simposio en 
el que expertos en el tema discutirán temas de 
diagnóstico, manejo y tratamiento quirúrgico de las 
patologías palpebrales más frecuentes y relevantes, 
aportando su experiencia para alcanzar un resultado 
funcional correcto en beneficio de los pacientes. 
 

                    

Órbita y Vía lagrimal 
Jueves / Thursday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Huallamarca (4th floor/Piso 4) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 
Oculoplastía (SOPANOP) 

SMP208 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
José Luis Tovilla Canales MD; Roxana Yanet Rivera-
Michlig MD; Rosa María Balcells MD; Cristina S. 
Hidalgo Landeros MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:37 AM … Dacriocistorrinostomía con 
Mitomicina C 
Faroche Antonio Melgen Acra MD 
10:37 AM - 10:44 AM … Complicaciones en DCR Externa: 
Manejo y prevención 
Murilo Alves Rodrigues MD 
10:44 AM - 10:51 AM … Dacriocistorrinostomía 
Endoscopica en Casos Complicados 
Eduardo Rubín MD 
10:51 AM - 10:58 AM … Dacriointubación Cerrada. 
Experiencia de más de 25 años 
Sharon Ball Burstein MD 
10:58 AM - 11:05 AM … Manejo Multidisciplinario de Casos 
Orbitarios Complejos 
C. Alberto Calle Vásquez MD 
11:05 AM - 11:12 AM … Fractura de Orbita en Niños 
Gustavo Alberto Matach MD 

11:12 AM - 11:19 AM … Surgical Management in Orbital 
Cellulitis 
Thomas Edward Johnson MD 
11:19 AM - 11:26 AM … Update in IgG4 Orbitopathy 
Roxana Yanet Rivera-Michlig MD 
11:26 AM - 11:33 AM … Avances de Diagnóstico y 
Terapéutica en Orbitopatía Tiroidea 
C. Alberto Calle Vásquez MD 
11:33 AM - 11:40 AM … Fase III del Estudio de 
Tocilizumab en el Manejo de la Orbitopatía Tiroidea 
José V. Pérez Moreiras MD 
11:40 AM - 11:47 AM … Presentación del libro de Órbita 
José V. Pérez Moreiras MD 
11:47 AM - 12:00 PM … Discusión y casos clínicos 
Resumen/Abstract: Este simposio organizado por la 
SOPANOP discutirá temas relacionados al manejo 
actualizado de patologías de vía lagrimal y orbitaria de 
diferente etiología y grupo etáreo enfocando la resolución 
de casos complejos mediante la presentación de casos 
clínicos que serán discutidos por expertos. 
 

                    

Órbita, Conjuntiva y Párpados: Problemas 
Frecuentes 

Jueves / Thursday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Huallamarca (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Oculoplastía (SOPANOP) 
SMP211 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Daniel Weil MD; Helcio José Fortuna Bessa MD; 
Ximena del Rosario Arze García MD; Mario Guillermo 
Salcedo MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … Injertos Dermograsos 
Ana Maria Vera MD 
2:10 PM - 2:20 PM … Reconstrucción palpebral compleja 
Jorge Corona MD 
2:20 PM - 2:30 PM … Avastin Use for Periorbital Lesions 
Roberto Murillo Limongi MD PhD 
2:30 PM - 2:40 PM … Evaluation and Management of 
Anophtalmic Socket Inflamation/Infection/Exposure 
Thomas Edward Johnson MD 
2:40 PM - 2:50 PM … Manejo de la Alteración Palpebral en 
Paralisis Facial 
Caroline Guerrero de Ferran MD 
2:50 PM - 3:00 PM … Reconstrução Tumoral com Enxerto 
Livre de Tarsoconjuntiva 
Suzana Matayoshi MD 
3:00 PM - 3:10 PM … Colgajos Pediculados en Isla en 
Reconstrucción de Tumores Malignos Perioculares 
Enrique Mencia Gutierrez MD 
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3:10 PM - 3:20 PM … Melanoma Conjuntival 
Ana Marina Torres MD 
3:20 PM - 3:30 PM … Discusión 
Resumen/Abstract: La frecuente y variada patología de 
conjuntiva, párpados y orbita es abordada por La Sociedad 
Panamericana de Oculoplástica que presenta este simposio 
a cargo de cirujanos oculoplásticos de renombre quienes 
orientarán su experiencia al diagnóstico certero y al más 
óptimo tratamiento quirúrgico con la más avanzada 
tecnología a nivel mundial. 
 

                    

Cosmética 
Jueves / Thursday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Huallamarca (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Oculoplastía (SOPANOP) 
SMP212 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Cristina S. Hidalgo Landeros MD; André Luis Borba 
da Silva MD; Eduardo Rubín MD; C. Alberto Calle 
Vásquez MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:09 PM … Fotografia en Oculoplastica 
Alejandra Raquel Billagra MD 
4:09 PM - 4:18 PM … Evaluación Preoperatoria del Paciente 
para Blefaroplastía 
Gonzalo Matus MD 
4:18 PM - 4:27 PM … Peeling para el Rejuvenecimiento 
Dermico 
Faroche Antonio Melgen Acra MD 
4:27 PM - 4:36 PM … Fronto-plastia Endoscopica 
Adriana Díaz Palmet MD 
4:36 PM - 4:45 PM … Minimal Invassive Surgical Adjunts to 
Upper Blepharoplasty 
César Augusto Briceño MD 
4:45 PM - 4:54 PM … Radiofrecuencia Rejuvenecimiento 
Periocular 
Eduardo Marques Mason MD 
4:54 PM - 5:03 PM … Complicaciones Post-Blefaroplastías 
Rosa María Balcells MD 
5:03 PM - 5:12 PM … Hilos 
André Luis Borba da Silva MD 
5:12 PM - 5:21 PM … Cómo Actuar Ante Complicaciones 
Ajenas? 
Mario Guillermo Salcedo MD 
5:21 PM - 5:30 PM … Facial Fat Transfer as an Adjunct in 
Periocular Surgery 
John B Holds MD 
5:30 PM - 5:39 PM … When the Patient is Tired of Looking 
Tired 
Flora Levin MD 

5:39 PM - 5:48 PM … Nuances of Upper Blepharoplasty, 
Lacrimal Gland Resuspension, Lid Crease Reformation, Fat 
Transposition and Lateral Brow Suspension 
Jill A. Foster MD 
5:48 PM - 6:00 PM … Discusión y Casos Clínicos 
Resumen/Abstract: No podía faltar éste importante 
simposio en el que la Sociedad Panamericana de 
Oculoplástica presentará a reconocidos disertantes 
internacionales, expertos en temas de estética periocular 
que nos hablarán desde el abordaje pre operatorio y el 
manejo quirúrgico bajo la modalidad de casos clínicos. 
Este diseño brindará las herramientas básicas en la 
búsqueda de los mejores resultados así como en el manejo 
oportuno de las complicaciones que podrían presentarse 
en el post operatorio lo que nos permitirá extendernos en 
estos apasionantes temas, todos ellos enriquecedores para 
todos los asistentes. 
 

                    

Choroidal tumors: Understanding 
melanoma, metastasis, lymphoma, and 

others 
Jueves / Thursday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 

CRS305 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Carol L. Shields MD; María Eliana Mánquez Hatta MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:15 AM … Differentiation of choroidal nevus 
from small melanoma 
Raquel Benavides González MD 
8:15 AM - 8:30 AM … Should we biopsy choroidal 
melanomas? 
Zélia Maria da Silva Correa MD PhD 
8:30 AM - 8:45 AM … Plaque radiotherapy for uveal 
melanoma in Argentina 
Luis Arturo Irarrázaval MD 
8:45 AM - 9:00 AM … Innovative new pharmacologic 
therapies for uveal melanoma 
Carol L. Shields MD 
9:00 AM - 9:15 AM … Current status of vitreoretinal 
lymphoma 
Lihteh Wu MD 
9:15 AM - 9:30 AM … Photodynamic therapy for choroidal 
osteoma 
Javier Elizalde MD 
9:30 AM - 9:45 AM … Photodynamic therapy for choroidal 
metastasis 
Jerry A. Shields MD 
9:45 AM - 10:00 AM … Questions 
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Conjunctival and anterior segment 
tumors: Changing therapies 

Jueves / Thursday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 
SMP113 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Carol L. Karp MD; Melina Correia Morales MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:40 AM … Conjunctival pigmented tumors: 
What should I do? 
Carol L. Shields MD 
10:40 AM - 10:50 AM … Leading simulators of conjunctival 
melanoma 
Jerry A. Shields MD 
10:50 AM - 11:00 AM … Lymphoproliferative tumors of the 
conjunctiva: Rituxan, chemotherapy, or radiotherapy 
Carolina Alarcón Arciniegas MD 
11:00 AM - 11:10 AM … Surgical management of 
conjunctival tumors: Important tips 
Melina Correia Morales MD 
11:10 AM - 11:20 AM … Topical therapies for conjunctival 
squamous cell carcinoma 
Carol L. Karp MD 
11:20 AM - 11:30 AM … Radiation in the treatment of 
conjuctival tumors 
Solon Serpa MD 
11:30 AM - 11:40 AM … Large Conjuntival Tumors. Extend 
enucleation vs Exenteration. 
Neyda Milagros Torres Zavala MD 
11:40 AM - 11:50 AM … Laser Therapy for Conjuntival 
Tumors 
Rubens N. Belfort III MD 
11:50 AM - 12:00 PM … Questions 
 

                    

Retina tumors: New imaging modalities 
and therapies in ocular oncology 

Jueves / Thursday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 
SMP114 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Fernando Arevalo MD FACS; Javier Elizalde MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … Wide-Field Retinal Angiography and 
Imaging 
Mary Beth Aronow MD 
2:10 PM - 2:20 PM … Innovations in OCT technology 
André Romano MD 

2:20 PM - 2:30 PM … OCT angiography for detection of 
radiation retinopathy 
Carol L. Shields MD 
2:30 PM - 2:40 PM … What has swept source imaging 
taught us 
Juan David Arias MD 
2:40 PM - 2:50 PM … Multispectral imaging for retinal and 
choroidal disease 
Enzo Augusto Medeiros Fulco MD 
2:50 PM - 3:00 PM … OCT for retinoblastoma 
Jesse L. Berry MD 
3:00 PM - 3:10 PM … Fine needle aspiration biopsy of 
pigmented choroidal lesions 
Zélia Maria da Silva Correa MD PhD 
3:10 PM - 3:20 PM … Transvitreal biopsy technique for 
posterior choroidal tumors 
Javier Elizalde MD 
3:20 PM - 3:30 PM … Questions 
 

                    

Alergia ocular en el Siglo XXI (Ocular 
Allergy in the 21st Century) 

Jueves / Thursday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 
SMP149 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Alejandro Javier Aguilar Iglesias MD; Maria Cristina 
Nishiwaki-Dantas MD; Julio C Hernández-Camarena 
MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:12 PM … Ocular allergy: Definition and 
Classification 
Alejandra Abdala Figuerola MD 
4:12 PM - 4:24 PM … Trends in prevalence of ocular 
allergic disease 
José Álvaro Pereira Gomes MD 
4:24 PM - 4:36 PM … Clinical diagnosis hints: 
Differentiating conjunctivitis types 
Karim Mohamed-Noriega MD 
4:36 PM - 4:48 PM … Allergic conjunctivitis and Dry Eye 
Manuel Alejandro Garza Leon MD 
4:48 PM - 5:00 PM … Association between ocular allergy 
and corneal ectatic diseases 
Julio C Hernández-Camarena MD 
5:00 PM - 5:12 PM … Vernal Keratoconjunctivitis: from 
simple to complicated case - how to manage 
Maria Cristina Nishiwaki-Dantas MD 
5:12 PM - 5:24 PM … Advances in pharmacotherapy and 
immunotherapy for ocular allergy 
Jesús Merayo Lloves MD 
5:24 PM - 5:36 PM … Corneal complications of severe 
allergic keratoconjunctivitis 
Eduardo Arenas MD 
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5:36 PM - 5:48 PM … Limbal stem cell deficiency as a 
complication of cronic ocular allergy 
Alejandro Javier Aguilar Iglesias MD 
5:48 PM - 6:00 PM … Discussion & Conclusiones 
Resumen/Abstract: Ocular allergy is one of the leading 
inflammatory diseases of the ocular surface, affecting up 
to 20% of the world population. Worldwide reports suggest 
a pattern of increasing prevalence with the large costs in 
patient morbidity and the loss of labor productivity that 
this entails. The mainstay therapy for ocular allergy 
besides limiting the exposure to allergens, is the new 
generation of dual-acting antihistamines. However, 
research on the pathophysiology has driven to explore the 
option of new classes of drugs that target specific 
inflammatory pathways and mediators and to develop 
antigen-specific immunotherapy. 
The objective of this symposium is to reinforce and update 
the definition, epidemiology and morbidity of ocular allergy 
as well as to revise the advances in pharmacotherapy and 
immunotherapy that represent the future for the 
therapeutic approach to ocular allergy. 
 

                    

Research and Investigation in ROP 
(Trabajos Libres e Investigación en ROP) 

Jueves / Thursday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Ichamal 1 & 2 (5th floor/Piso 5) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Retinopatía del Prematuro (SP-ROP) 
SMP159 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
João Borges Fortes Filho PhD; Luis Porfirio Orozco 
MD; Alejandro Vázquez De Kartzow MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:20 AM … 10 years using Telemedicine for ROP 
Daniel T. Weaver MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Whatsapp SPROP 
Alejandro Vázquez De Kartzow MD 
8:30 AM - 8:45 AM … El uso del ROPScore en los tamizajes 
para ROP 
Gabriela Unchalo Eckert MD 
8:45 AM - 8:55 AM … Relación de la ganancia de peso con 
el desarrollo de la ROP 
Paula Tres Molina MD 
8:55 AM - 9:05 AM … Avances en el manejo de Retinopatia 
del Prematuro con antiVEGF. Nuevas alternativas 
Leslie Argüello MD 
9:05 AM - 9:15 AM … Hemorragias retinianas en recién 
nacidos 
Juan Carlos Juarez Echenique MD 
9:15 AM - 9:25 AM … Errores refractivos en pacientes con 
ROP tratados láser, antiVEGF u observación en Republica 
Dominicana 
José Gregorio Asilis Mera MD 

9:25 AM - 9:35 AM … Comportamiento refractivo y 
longitud axial en prematuros tratados con láser en el 
Hospital Nacional de Niños de Costa Rica entre 2010-2014 
Leslie Argüello MD 
9:35 AM - 9:45 AM … Retinopatia inducida por oxígeno y 
cirurgía de ROP 5 con diatermia 
Maria Ana Martínez-Castellanos MD 
9:45 AM - 9:55 AM … Indicación de tratamiento en ROP: 
láser versus antiangiogénicos 
María Celeste Mansilla MD 
9:55 AM - 10:00 AM … Discusión 
Resumen/Abstract: This symposium is focused in 
research and investigative lines in ROP. It is a self 
invitation activity with the opportunity to share knowledge 
about ROP among partners in Latin America. 
 

                    

Epidemiología, Fatores de Riesgo, 
Programas de ROP en América Latina 
(Epidemiology, Risk Factors and ROP 

Programs in Latin America) 
Jueves / Thursday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Ichamal 1 & 2 (5th floor/Piso 5) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 
Retinopatía del Prematuro (SP-ROP) 

SMP156 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
João Borges Fortes Filho PhD; Luis Porfirio Orozco 
MD; Alejandro Vázquez De Kartzow MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:45 AM … Visión 20/20 en ROP 
Jaime Javier Soria Viteri MD 
10:45 AM - 11:00 AM … Situación actual de ROP en LA y 
planes de acción para prevenir la ceguera 
Juan Carlos Silva MD 
11:00 AM - 11:15 AM … Situación actual de ROP en Perú 
Luz J Gordillo Robles MD 
11:15 AM - 11:30 AM … Factores de riesgo para el 
desarrollo de la ROP grave 
João Borges Fortes Filho PhD 
11:30 AM - 11:45 AM … Control del Oxígeno para reducir 
la incidencia de la ROP grave 
11:45 AM - 12:00 PM … Discusión 
Resumen/Abstract: This symposium will discuss on 
epidemiology of ROP and in control of ROP in Latin 
America, as well as in to analyze risk factors and oxygen 
control in order to minimize the risk for severe ROP 
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Updates and New Technology in ROP 
Jueves / Thursday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Ichamal 1 & 2 (5th floor/Piso 5) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Retinopatía del Prematuro (SP-ROP) 
SMP157 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Paola A. Dorta MD; Michael F. Chiang MD; Maria Ana 
Martínez-Castellanos MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:15 PM … Challenges in ROP diagnosis: how 
quantitative image analysis can help 
Michael F. Chiang MD 
2:15 PM - 2:30 PM … Utility of fluorescein angiography in 
the management of patients with ROP 
Robison Vernon Paul Chan MD 
2:30 PM - 2:45 PM … Use of fluorescein angiography for 
the follow-up after antiVEGF treatment for severe ROP 
Maria Ana Martínez-Castellanos MD 
2:45 PM - 3:00 PM … Utilidad del OCT en ROP 
Paola A. Dorta MD 
3:00 PM - 3:15 PM … Surgical management of ROP 
Audina M. Berrocal MD 
3:15 PM - 3:30 PM … Discusión 
Resumen/Abstract: This symposium will discuss about 
actualization and new technologies that are helpful for ROP 
management nowadays. 
 

                    

Tratamientos para la ROP / LASER / Anti 
VEGF 

Jueves / Thursday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Ichamal 1 & 2 (5th floor/Piso 5) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Retinopatía del Prematuro (SP-ROP) 
SMP158 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
João Borges Fortes Filho PhD; Luis Porfirio Orozco 
MD; Andres Kychenthal MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:15 PM … Clinical management of recurrent 
ROP after intravitreal Bevacizumab monotherapy 
Helen Mintz-Hittner MD 
4:15 PM - 4:30 PM … Uso del laser en ROP. Resultados y 
recomendaciónes 
Nilva Bueno Moraes MD 

4:30 PM - 4:45 PM … Cirurgía para casos dificiles en ROP. 
Mejor momento para la cirurgía 
Andres Kychenthal MD 
4:45 PM - 5:00 PM … Experiencia de uso de antiVEGF en 
ROP en Perú 
Doris Quiroz Cerna MD 
5:00 PM - 5:15 PM … Manejo de ROP Tipo 1 con 
Bevacizumab 
Marco Antonio De la Fuente Torres MD 
5:15 PM - 6:00 PM … Panel: Pros and cons of the use of 
antiVEGF in severe ROP 
Resumen/Abstract: This symposium will discuss about 
the use of laser and antiVEGF for severe ROP as well as it 
will discuss about surgery for ROP stages 4 or 5. 
 

                    

El síndrome de disfunción lagrimal en 
360º 

Jueves / Thursday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Pachacamac (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Mexicana de 

Oftalmología 
SMP165 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Francisco Beltrán Díaz de la Vega MD; Manuel 
Alejandro Garza Leon MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:05 AM … Introducción 
Francisco Beltrán Díaz de la Vega MD 
8:05 AM - 8:17 AM … Epidemiología del síndrome de 
disfunción lagrimal 
Alejandro Babayán Sosa MD 
8:17 AM - 8:29 AM … Mecanismos fisiopatológicos de la 
disfunción de las glándulas de Meibomio 
Paola De La Parra Colín MD 
8:29 AM - 8:41 AM … Cuestionarios, ¿Cuales?, ¿Cuantos?, 
¿Cuando? 
Nallely Ramos-Betancourt MD 
8:41 AM - 8:53 AM … Evaluación in vivo de las glandulas 
de Meibomio 
Manuel Alejandro Garza Leon MD 
8:53 AM - 9:05 AM … Nuevos estudios diagnóstico 
Everardo Hernández-Quintela MD 
9:05 AM - 9:17 AM … Síndrome de disfunción lagrimal, 
¿Que hay más alla de los ojos? 
Valeria Sanchez-Huerta MD 
9:17 AM - 9:29 AM … Tratamiento de la disfunción de las 
glándulas de Meibomio 
Enrique O. Graue Hernández MD 
9:29 AM - 9:41 AM … Opciones quirúrgicas para el 
síndrome de disfunción lagrimal 
Guillermo Carlos de Wit Carter MD 
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9:41 AM - 9:53 AM … Calidad de vida del paciente con 
Síndrome de disfunción lagrimal 
Jorge E. Valdez Garcia MD 
9:53 AM - 10:00 AM … Conclusiones 
Francisco Beltrán Díaz de la Vega MD 
 

                    

Aportes del Instituto de Oftalmología 
'Fundación Conde de Valenciana IAP' a la 

Oftalmología Latinoamericana 
Jueves / Thursday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Pachacamac (6th floor/Piso 6) 

Patrocinado por/Sponsored by Instituto de Oftalmología 
'Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana IAP' 

SMP136 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Tito Ramírez Luquin MD; Arturo J Ramirez-Miranda 
MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:40 AM … MIGS para el tratamiento del 
Glaucoma 
Jasbeth J. Ledesma Gil MD 
10:40 AM - 10:50 AM … Actualidades en Banco de Ojos 
Lucero Pedro-Aguilar MD 
10:50 AM - 11:00 AM … Actualidades en el Trasplante de 
Córnea 
Enrique O. Graue Hernández MD 
11:00 AM - 11:10 AM … Abordaje de las Enfermedades 
Retinianas Hereditarias 
Rodrigo Matsui MD 
11:10 AM - 11:20 AM … Actualidades en Oculoplástica 
José Luis Tovilla Canales MD 
11:20 AM - 11:30 AM … Cirugía Refractiva en el Cristalino 
Jesús Arrieta Camacho MD 
11:30 AM - 11:40 AM … Actualidades en Cirugía Refractiva 
Arturo J Ramirez-Miranda MD 
11:40 AM - 11:50 AM … Actualidades en Estrabismo y 
Ambliopía 
Raul Macedo Cue MD 
11:50 AM - 12:00 PM … Q & A 
Resumen/Abstract: El Instituto de Oftalmología 
Fundación Conde de Valenciana es una Institución de 
Asistencia Privada que no persigue fines de lucro,abrió sus 
puertas al público el 24 de febrero de 1976 y ha podido 
crecer a lo que hoy en día es una de las Instituciones 
Oftalmológicas más grandes e importantes de América 
Latina. Tiene como misión brindar servicios médico – 
oftalmológicos de manera personalizada, procurando que 
nuestros pacientes reciban los beneficios de la tecnología y 
el conocimiento médico moderno sin importar su condición 
socioeconómica o su grado de marginación social; y 
contribuir así, a su bienestar y al desarrollo de México. 
Esta privilegiada situación permite al Instituto estar a la 

vanguardia en el ámbito académico porlo que este curso 
tocara las innovaciones y actualidades que se realizan. 
 

                    

Actualidades y controversias en Glaucoma 
Jueves / Thursday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Pachacamac (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Asociación para Evitar la 

Ceguera en México IAP (APEC) 
SMP137 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Félix Gil Carrasco MD; Mauricio Turati Acosta MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … Células Ganglionares 
Jesús Jimenez Arroyo MD 
2:10 PM - 2:20 PM … Presión Intraocular; mitos y 
realidades 
Mauricio Turati Acosta MD 
2:20 PM - 2:30 PM … Nuevas Técnicas Quirúrgicas 
Jesus Jimenez Roman MD 
2:30 PM - 2:40 PM … Antiangiogénicos y Antimetabolitos 
María M Magdalena García-Huerta MD 
2:40 PM - 2:50 PM … La fisica toca la puerta del Glaucoma 
Félix Gil Carrasco MD 
2:50 PM - 3:30 PM … Mesa Redonda 
Resumen/Abstract: En este simposio se abordaran 
temas de actualidad y controversia en el area del 
Glaucoma. En el tema de células ganglionares se planteara 
la realidad de lo actualmente disponible en tecnología para 
evaluarlas y su utilidad real en el diagnóstico temprano de 
la enfermedad. En la sección de presión intraocular; mitos 
y realidades se verán las diferentes opciones tecnológicas 
disponibles para medirla, así como la influencia e impacto 
de otros factores (corneales y no corneales) sobre la 
medición de la presión intraocular y su impacto clínico para 
la toma de decisiones. En la sección de nuevas técnicas 
quirúrgicas se hará mención de los últimos avances para la 
cirugía de Glaucoma con el advenimiento de los MIGs. Se 
revisaran las diferentes técnicas y se evaluaran pros y 
contras así como su lugar preciso dentro del armamentario 
quirúrgico disponible para el tratamiento del glaucoma. La 
platica de antiangiogénicos y antimetabolitos hara una 
evaluación de estos como coadyuvantes para el éxito de la 
cirugía del glaucoma, las recomendaciones de uso, 
complicaciones y resultados de su aplicación. Como ultimo 
punto con la conferencia la física toca la puerta del 
Glaucoma, se expondrán últimos avances científicos 
basados en la física y electricidad que abren un nuevo 
panorama para el control y tratamiento del Glaucoma. 
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Diagnóstico y Tratamiento Temprano del 
Queratocono 
Jueves / Thursday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Pachacamac (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Instituto de Oftalmología y 
Ciencias Visuales, Escuela de Medicina del Tecnológico de 

Monterrey 
SMP138 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Juan Homar Páez Garza MD; Julio C Hernández-
Camarena MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:15 PM … Fisiopatología del queratocono como 
enfermedad neuro-inflamatoria. Implicaciones terapéuticas 
Jesús Merayo Lloves MD 
4:15 PM - 4:30 PM … ¿Qué población está en riesgo de 
padecer queratocono? 
Jorge E. Valdez Garcia MD 
4:30 PM - 4:45 PM … Perlas clínicas en el tamizaje del 
queratocono 
Juan Homar Páez Garza MD 
4:45 PM - 5:00 PM … Topografía corneal en edad 
pediátrica como auxiliar diagnóstico 
Denise Loya García MD 
5:00 PM - 5:15 PM … Modificando el curso del 
Queratocono: CXL edad pediátrica y adolescencia 
Julio C Hernández-Camarena MD 
5:15 PM - 5:30 PM … Seguimiento y tratamiento refractivo 
del QC posterior al crosslinking 
Denise Loya García MD 
5:30 PM - 5:45 PM … Envejecer vs Rejuvenecer la córnea: 
Corrección del queratocono con segmentos de anillos 
intraestromales 
Jesús Merayo Lloves MD 
5:45 PM - 6:00 PM … Discusión Q & A 
 

                    

Diagnóstico y Manejo de Casos Clínicos 
que Debutan con Aspecto de Papilitis 

Jueves / Thursday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Club Latinoamericano de 

Neuroftalmología (CLAN) 
SMP182 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Cristián Luco MD; María Veronica Fernández Salgado 
MD 
 

Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:13 AM … Papilitis en Neuritis Óptica 
Inflamatoria 
Nathaly Amaya Romero MD 
8:13 AM - 8:26 AM … Papilitis en Neuroretinitis 
Cristián Marcelo Salgado Alarcón MD 
8:26 AM - 8:39 AM … Papilitis en Neuritis Óptica 
Desmielinizante 
Andres Castaño Parra MD 
8:39 AM - 8:52 AM … Papilitis como inicio de Leber 
Pablo T. Romero Carrasco MD 
8:52 AM - 9:05 AM … Papiledema 
Leandro Jordán Caribaux MD 
9:05 AM - 9:18 AM … Pseudopapiledema por Drusas 
Luis E. Peña García MD 
9:18 AM - 9:31 AM … Anomalías Papilares congénitas que 
simulan Papilitis 
Olga María Acuña MD 
9:31 AM - 9:44 AM … Pseudopapilitis por tumores nervio 
óptico 
Luis Alejandro Crovetto MD 
9:44 AM - 10:00 AM … Comentarios Q & A 
 

                    

Puesta al Día en Manejo Actual de 
Patología Vascular que Afecta Vía Visual 

Jueves / Thursday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Club Latinoamericano de 

Neuroftalmología (CLAN) 
SMP181 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Peter A. Quiros MD; Nury Reyes Contreras MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:42 AM … Neuropatía Óptica Isquémica No 
Arterítica 
Prem S. Subramanian MD, PhD 
10:42 AM - 10:54 AM … Pérdidas Visuales Transitorias de 
origen vascular 
Emely Z Karam MD 
10:54 AM - 11:06 AM … Neuropatía Óptica Isquémica 
Arterítica y por otras Vasculitis 
Nicolás Seleme Herrero MD 
11:06 AM - 11:18 AM … Fistula Carótido Cavernosa y 
Malformaciones Arterio Venosas Cerebrales 
María Veronica Fernández Salgado MD 
11:18 AM - 11:30 AM … Aneurisma con alteración 
Neuroftalmológica 
María Cecilia Trigo Daroni MD 
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11:30 AM - 11:42 AM … Cavernomatosis cerebral con 
alteración Neuroftalmológica 
Cristián Luco MD 
11:42 AM - 12:00 PM … Comentarios 
 

                    

Simposio de la Sociedad Chilena de 
Oftalmología 
Jueves / Thursday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Chilena de 

Oftalmología 
SMP168 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Mauricio A. López MD; Javier Corvalán Rinshe MD; 
Rodrigo Vidal Sobarzo MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … Encuesta Nacional de Salud : Una 
gran oportunidad 
Rodrigo Vidal Sobarzo MD 
2:10 PM - 2:20 PM … Implementación de una ley de 
refracción: optometria en Chile y sus consecuencias 
Javier Corvalán Rinshe MD 
2:20 PM - 2:30 PM … Desafios en Cirugía de catarata 
asociado a reforma de salud 
Fernando Raul Barria Von-B MD 
2:30 PM - 2:40 PM … Epidemiología, diagnóstico y desafíos 
en retinopatia diabética. Experiencia nacional 
Mauricio A. López MD 
2:40 PM - 2:50 PM … Desarrollo, validación y piloto de 
tamizaje automatizado como solución al desafío de la 
Retinopatía Diabética: experiencia en sistema de salud 
chileno 
Rodrigo Fernando Donoso MD 
2:50 PM - 3:30 PM … Manejo práctico actualizado de la 
retinopatía diabética 
Juan Verdaguer Taradella MD 
3:00 PM - 3:10 PM … Perdida de visión monocular 
Cristián Luco MD 
3:10 PM - 3:20 PM … Queratoplastía Endotelial: Estado 
actual 
Alonso Eduardo Rodríguez MD 
3:20 PM - 3:30 PM … Discusión y conclusiones 
Resumen/Abstract: Dar una pincelada de la realidad 
nacional epidemiológica y clínica de distintas patologías 
oftalmológicas prevalentes y de impacto en la salud visual 
nacional. 
 

                    

Casos Clínicos Interesantes en 
Oftalmología 
Jueves / Thursday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Fundación Oftalmológica 

Los Andes 
SMP213 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Juan 
Ignacio Verdaguer Díaz MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:51 PM … Panel Retina 
Cristián Carpentier Giglio MD; Luis Hernán Filsecker 
López MD; Santiago Ibáñez Langlois MD; José Miguel 
Ried Undurranga MD; Juan Ignacio Verdaguer Díaz 
MD; Sergio Zacharias Santamaría MD 
4:51 PM - 5:08 PM … Panel Oftalmopediatría 
Olga María Acuña MD; Hernán Valenzuela Iturriaga 
MD 
5:08 PM - 5:26 PM … Panel Segmento Anterior 
René A. Moreno MD; Juan G. Stoppel Ortiz MD; Felipe 
Andrés Valenzuela MD 
5:26 PM - 5:43 PM … Panel Orbita y Plástica 
Juan Carlos Flores Pérez MD; Francisco Villarroel 
Castrillón MD 
5:43 PM - 6:00 PM … Panel Neuroftalmología 
Olga María Acuña MD; Cristián Luco MD 
Resumen/Abstract: Modalidad de casos clínicos. 9 casos 
clínicos (Retina Médica y Quirúrgica: 3 casos clínicos; 
Segmento Anterior: 2 casos clínicos; Oftalmopediatría: 1 
caso clínico; Orbita y Plástica: 1 caso clínico; 
Neuroftalmología: 1 caso clínico), 5 minutos de 
presentación y 5 de discusión. 
 

                    

Pterigion 
Jueves / Thursday 

9:00 AM - 10:00 AM 
Mangomarca (6th floor/Piso 6) 

SMP260 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Dino Fernando Natteri MD; Elisa Yagui Briones MD 
 
Disertantes/Instructors: 
9:00 AM - 9:08 AM … Mi Pterigión, ventajas y desventajas 
José Ricardo Albites Jara MD 
9:08 AM - 9:16 AM … Técnica de Recubrimiento 
Conjuntival por Deslizamiento en Cirugía de Pterigión 
Juan Pedro Huamani Muñoz MD 
9:16 AM - 9:24 AM … Cirugía de Pterigión con Adhesivo 
Tisular 
Elisa Yagui Briones MD 
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9:24 AM - 9:32 AM … Barrera Escleral con Mitomicina y Sin 
Cauterización en la Cirugía de Pterygium 
Dino Fernando Natteri MD 
9:32 AM - 9:40 AM … Cuando el Pterigión deja de ser un 
simple Pterigión 
Elisa Yagui Briones MD 
9:40 AM - 9:48 AM … Escleritis infecciosa tardía post 
cirugía de pterigion con betaterapia o mitomicina C 
Carlos D Siverio Jr. MD 
9:48 AM - 10:00 AM … Discusión 
Resumen/Abstract: El presente Curso de Pterigión, 
reunirá especialistas en la materia quienes expondrán sus 
experiencias en diferentes técnicas quirúrgicas y se 
discutirán aspectos importantes en la prevención de 
complicaciones en el intra y post operatorio para alcanzar 
un resultado exitoso. 
 

                    

State-of-the-art corneal topographic and 
tomographic indices in the screening of 
keratoconus risk for refractive surgery 

Jueves / Thursday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Mangomarca (6th floor/Piso 6) 
CRS353 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Ronald R. Krueger MD; Carlos Guillermo Arce MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:41 AM … Review the basis of the single and 
the dual Scheimpflug and Placido analysis systems of the 
anterior segment of the eye 
Glauco Henrique Reggiani Mello MD 
10:41 AM - 10:52 AM … How to recognize false negative 
and false positives, and how to interpret the ROC curves of 
sensitivity and specificity of indices used for screening of 
keratoconus 
Claudia Blanco Marín MD 
10:52 AM - 11:03 AM … Basis and principles of 
topographic and tomographic indices for preoperative 
screening of keratoconus and the consequences of laser 
refractive surgery in the cornea 
Carlos Guillermo Arce MD 
11:03 AM - 11:14 AM … Base and use of the CLMI and the 
new CLMIx (Cone-X), and their statistical comparison with 
the KPI and Kprob 
María Ximena Núñez Girón MD 
11:14 AM - 11:25 AM … Base and use of the Kranemann-
Arce index (or AAI) and an intelligent software to diagnose 
keratoconus 
Glauco Henrique Reggiani Mello MD 
11:25 AM - 11:36 AM … Explain the wavefront data, the 
TPI, the thickness and location of thinnest point and their 
difference or equivalency with thickness progression 
graphic 
Carlos Guillermo Arce MD 

11:36 AM - 11:47 AM … The development and use of the 
PTA as risk factor of post-operative ectasia in normal 
corneas 
Marcony R. Santhiago MD PhD 
11:47 AM - 12:00 PM … Conclusions:  Q & A 
Resumen/Abstract: This course will describe the use of 
topographic indices for screening keratoconus like the 
keratoconus prediction index (KPI), keratoconus 
probability (KProb), Inferior-Superior (I-S or Rabinowitz 
index), and cone location and magnitude index (CLMI) 
derived from the anterior surface; tomographic indices like 
the squared eccentricity (e2), Kmax, maximum best fit 
sphere (max-BFS), Belin-Ambrosio display (BAD), aspheric 
asymmetric index (AAI or Kranemann-Arce index) from 
best fit toric aspheric (BFTA) of both corneal surfaces; the 
meaning of both anterior and posterior axial, tangential, 
BFS and BFTA maps; pachymetric indices like, the 
thickness progression index (TPI), thinnest point thickness 
and location and the thickness progression graphics; the 
CLMIx or Cone-X that combines anterior and posterior 
curvature, BFS and pachymetry maps; wave front indices 
like RMS, coma, trefoil and spherical aberration; the 
percentage tissue altered (PTA) and other risk factors of 
post-operative ectasia. A comparison of different devices 
will also be presented. 
 

                    

Glaucoma and Myopia 
Jueves / Thursday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Mangomarca (6th floor/Piso 6) 
CRS352 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Hector 
Fernando Gomez Goyeneche MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:18 PM … Epidemiology of myopia and 
glaucoma 
Omar Salamanca MD 
2:18 PM - 2:36 PM … Retina perspective 
Wen-Hsiang Lee MD PhD 
2:36 PM - 2:54 PM … Glaucoma perspective: Diagnostic 
and therapeutic challenges in co-existing glaucoma and 
myopia 
Juan Alberto Dios Alemán MD 
2:54 PM - 3:12 PM … Methods to better differentiate 
between myopic and glaucoma changes 
Hector Fernando Gomez Goyeneche MD 
3:12 PM - 3:30 PM … Recomendations on how to assess 
and manage these patients 
Resumen/Abstract: The aim of the symposium is to 
summarize the evidence implicating the association 
between myopia and glaucoma, the possible underlying 
mechanisms for this relationship, and the controversies 
surrounding detection of glaucomatous changes in 
coexisting myopia. 
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To emphasize on the difficulty of the glaucoma diagnosis in 
myopic patients. To describe the optic disc and retinal 
changes of myopia and glaucoma. To identify the most 
useful diagnostic technologies to assess these patients. To 
give some practical recomendations about how to deal 
with patients with myopia and glaucoma. 
 

                    

PAAO Advocacy in the Caribbean / 
Defensa de la Profesión en el Caribe 

Jueves / Thursday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Mangomarca (6th floor/Piso 6) 
SMP253 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Natalio J. Izquierdo MD; Zélia Maria da Silva Correa 
MD PhD; Michael W. Brennan MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:20 PM … Service Advocates 
Angela María Fernández Delgado MD 
4:25 PM - 4:45 PM … University Advocates 
Jorge E. Valdez Garcia MD 
4:50 PM - 5:10 PM … Politics Advocates 
Nigel H. Barker MB BS FRCOphth 
5:15 PM - 5:30 PM … Education and Advocacy 
José Gregorio Asilis Mera MD 
5:35 PM - 5:50 PM … Research and Advocacy 
Pedro Juan Davila MD 
5:35 PM - 5:50 PM … Research and Advocacy 
Natalio J. Izquierdo MD 
5:50 PM - 6:00 PM … Concluding Remarks 
Resumen/Abstract: Being a patients’ advocate is second 
nature to most physicians. However, many tools to protect 
our patients’ wellbeing and our chosen profession may be 
acquired in this Symposium. Come and learn how the 
Pneumonic 'SUPER' Advocate, opens venues to advocate 
on behalf of your patients and Ophthalmology. 
 

                    

Manejo de Complicaciones en Cirugía 
Refractiva 

Viernes / Friday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 
SMP216 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Angela María Gutiérrez Marín MD; René A. Moreno 
MD; Walton Nosé MD; Cecilia Contreras MD 
 

Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Manejo de las Complicaciones en 
Cirugía Refractiva 
Carlos Manuel Nicoli MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Trauma corneal tardío post Lasik 
René A. Moreno MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Queratitis infecciosas post LASIK 
Arturo E Grau MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Complicaciones Postoperatorias de la 
Interfase y Flap 
Mauricio Cabezas Urrutia MD 
8:40 AM - 8:50 AM … Complicaciones de ICL. Reporte de 
caso clínico 
Dennis Enrique Cortés MD 
8:50 AM - 9:00 AM … Caso problema: Lente fáquica 
Luis Alberto Zunino MD 
9:00 AM - 9:10 AM … Las desdichas del ICL 
Claudia Blanco Marín MD 
9:10 AM - 9:20 AM … Factores de riesgo de pérdida célula 
endotelial en LIO faquico 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
9:20 AM - 9:30 AM … Complicaciones de Lasik y como 
resolverlas 
Alejandro D. Coussio MD 
9:30 AM - 9:40 AM … Los lentes fáquicos, tiene una vida 
util? 
Pablo José Suárez Saona MD 
9:40 AM - 9:50 AM … Catarata y lentes fáquicos 
Angela María Gutiérrez Marín MD 
9:50 AM - 10:00 AM … Discusión y conclusiones 
Resumen/Abstract: En este Simposio los asistentes 
podrán aprender de las complicaciones que se pueden 
presentar durante y después de diferentes técnicas de 
cirugía refractiva y como resolverlas. 
 

                    

Optimizando la Corrección del 
Astigmatismo 

Viernes / Friday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 
CRS347 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Eduardo Viteri Coronel MD; Arturo L. Kantor MD; 
Bruna V Ventura MD; Lyle Jason Newball Henry MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:40 AM … Simplified method for toric IOL 
selection 
Michael W Belin MD 
10:40 AM - 10:50 AM … Toma de decisiones y alternativas 
en el manejo del astigmatismo irregular 
Mauricio Pérez Velásquez MD 
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10:50 AM - 11:00 AM … Manejo de astigmatismo residual 
post implante de LIO tórico 
Maria Carolina Aravena MD 
11:00 AM - 11:10 AM … Influencia del astigmatismo 
corneal posterior en el cálculo de los lentes tóricos: 
nomograma de Barrett versus aberrometría intraoperatoria 
con el ORA 
Virgilio Galvis MD 
11:10 AM - 11:20 AM … Corrección del astigmatismo en 
pacientes con catarata con incisiones intraestromales con 
láser femtosegundo 
Pablo Larco Recalde MD 
11:20 AM - 11:30 AM … Cálculo de lentes intraoculares 
posterior Queratotomía Radial . Resultados Refractivos 
Francia Yazmine Torres MD 
11:30 AM - 11:40 AM … Corrección astigmática guiada por 
imágenes 
Andrés Contreras MD 
11:40 AM - 11:50 AM … Manejo del astigmatismo con 
incisiones relajantes con láser de Femtosegundo. Alcances 
y resultados. 
José Luis Rincón Rosales MD 
11:50 AM - 12:00 PM … Incisiones arqueadas con 
Femtosegundo en Astigmatismo Irregular post Transplante 
Corneal 
Luis Alberto Rodríguez Torres MD 
Resumen/Abstract: Los asistentes al final de este curso 
tendrá las herramientas de cómo medir y corregir el 
astigmatismo en casos diferentes como catarata, 
astigmatismos regulares, irregulares, en ectasias, post 
queratotomía radial, post queratoplastia penetrante.  
Se revisarán correciones con lentes intraoculares tóricos e 
incisiones relajantes con laser de femtosegundo. 
 

                    

Evitando Ectasias en Cirugía Refractiva 
Viernes / Friday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 

CRS346 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Cecilia Contreras MD; Marcony R. Santhiago MD PhD; 
María Ximena Núñez Girón MD; Theo Seiler MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:09 PM … Manejo del queratocono 2017 
Cesar C Carriazo E. MD 
2:09 PM - 2:18 PM … Preop screening de refractiva y de 
Queratocono (Comparativo de índices indicadores de 
ectasía y asimetría de la córnea en single- y dual-
Scheimpflug) 
Carlos Guillermo Arce MD 
2:18 PM - 2:27 PM … Queratocono y genética. ¿Qué 
necesitamos ahora? 
Gildasio Castello de Almeida Jr. MD 

2:27 PM - 2:36 PM … New ectasia risk equation 
considering weighted risk factors 
Marcony R. Santhiago MD PhD 
2:36 PM - 2:45 PM … Grosor epitelial y detección de 
queratocono sospechoso 
Dan Zoltan Reinstein MD 
2:45 PM - 2:54 PM … Are there new Scheimpflug 
Tomography Parameters for Keratoconus Screening? 
Gildasio Castello de Almeida Jr. MD 
2:54 PM - 3:03 PM … Crosslinking 2017 
Adriana Ethel Tytiun MD 
3:03 PM - 3:12 PM … LIOS fáquicos y CXL en queratocono 
Sebastián Francisco Amado Casabianca MD 
3:12 PM - 3:21 PM … EVO Visian ICL en queratocono: 
resultados en ojos con baja agudeza visual 
Daniel Alberto Badoza MD 
3:21 PM - 3:30 PM … Cataract surgery and corneal ectasia 
Bruna V Ventura MD 
Resumen/Abstract: En este Simposio los asistentes 
podrán aprender como escoger un buen candidato a 
cirugía refractiva,evitando tener una complicación seria y 
cada vez más frecuente como es la ectasia corneal. 
Además algunas opciones de cómo manejar estos casos si 
se presentan. 
 

                    

Manejo Refractivo de la Cirugía de 
Catarata 

Viernes / Friday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 
SMP228 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Miguel C Srur MD; Virgilio Centurion MD; Arnaldo 
Espaillat Matos MD; José Luis Rincón Rosales MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:10 PM … Cirugía Facorefractiva: Como obtener 
los mejores resultados 
Luis Washington Lu MD 
4:10 PM - 4:20 PM … Resultados refractivos y visuales con 
Trifocal PanOptix 
Edgardo U. Carreño Seaman MD 
4:20 PM - 4:30 PM … Cirugía de presbicia, dos años con el 
trifocal AT Lisa Carl Zeiss 
Pablo Luis Daponte MD 
4:30 PM - 4:40 PM … La Cirugía de catarata con 
femtosegundo (CICAFE) en ojos sometidos a corrección 
refractiva corneana con excimer láser: resultados 
Virgilio Centurion MD 
4:40 PM - 4:50 PM … Astigmatismo en cirugía de cataratas 
(Lentes tóricas en pacientes con ectasia corneal y 
cataratas) 
Agustin Carron Alvarado MD 
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4:50 PM - 5:00 PM … FLACS Technology Update 
Yassine Jamil Daoud MD 
5:00 PM - 5:10 PM … Femtocataract in challenging cases 
Marcelo Carvalho Ventura MD 
5:10 PM - 5:20 PM … I Trace en cirugía premium de 
cataratas 
Ramón Ruiz Meza MD 
5:20 PM - 5:30 PM … Experiencia inicial con el uso de la 
aberrometria intraoperatoria en la cirugía de catarata 
Fernando Manuel Arasanz MD 
5:30 PM - 5:40 PM … LIO Tóricos post Cirugía Refractiva 
Corneal 
Enrique Suárez Cabrera MD 
5:40 PM - 6:00 PM … Discusión y conclusiones 
Resumen/Abstract: Se presentan nuevas tecnologías 
que han hecho de la cirugía de la catarata un 
procedimiento facorefractivo. Se discutiran estas junto al 
manejo de casos dificiles y situaciones complejas. 
 

                    

2017 Paul Kayser / RRF Global Award: A 
novel microsphere-hydrogel ocular drug 

delivery system for anti- vascular 
endothelial growth factors (anti-VEGFs) 

Viernes / Friday 
9:30 AM - 10:00 AM 

Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 
SPS701 

 
2017 Paul Kayser / RRF Global Award Recipient: 
Jennifer Jinhee Kang-Mieler PhD 
 
Resumen/Abstract: Recent advances in anti-vascular 
endothelial growth factor (VEGF) pharmacological 
therapies to treat ocular diseases such as age-related 
macular degeneration, diabetic macular edema, and retinal 
vascular occlusions, have greatly improved the prognosis 
for these diseases. While the therapeutic effects are 
positive, a major drawback is that this treatment must be 
repeated every four to six weeks. In additional to potential 
complications, the repetitive treatment burden on the 
patients, family members, and clinicians is substantial. It 
is estimated that as high as 5 million injections were 
performed in US alone in 2016 and this number continues 
to grow each year. With no alternative delivery method of 
the anti-VEGF agent, there is a great need and desire to 
develop a relatively non-invasive delivery method that is 
more effective and longer lasting than the current clinical 
regimen. This critical clinical need to minimize repeated 
injection has been my research passion. Using novel 
biomaterials, I believe that it is possible to reduce 
repeated intravitreal injections. For last 12 years, I have 
been working towards this goal. Recently our laboratory 
group has developed a biodegradable microspheres, 
thermo-responsive hydrogel ocular drug delivery system to 
deliver anti-VEGF agents. Our drug delivery system can 

encapsulate and release bioactive anti-VEGF drug for a 
period of ~6 months. We have demonstrated in a small 
animal choroidal neovascularization (CNV) model that our 
system is as effective, if not better, than the conventional 
injection therapy. Based on our success, we have initiated 
a large animal pre-clinical study. To our knowledge, our 
technology is the only one that can release bioactive anti-
VEGF for over 6 months in a controlled manner. We are 
excited about the future of our drug delivery technology. 
Purpose: To demonstrate controlled and extended release 
and efficacy of a low dose of bioactive anti-vascular 
endothelial growth factor (VEGF) agent from an injectable 
microsphere-hydrogel drug delivery system (DDS). 
Materials and Methods: Ranibizumab were loaded into 
poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) 75:25 microspheres 
using a modified double-emulsion, solvent evaporation 
technique. Microspheres were then suspended in an 
injectable poly(Nisopropylacrylamide)-based thermo-
responsive hydrogel to create a microspherehydrogel DDS. 
Release profiles were performed in phosphate buffered 
saline at 37°C and at predetermined intervals, release 
samples were collected. Bioactivity and cytotoxicity of 
release samples were determined using human umbilical 
vascular endothelial cells under VEGF-induced 
proliferation. Choroidal neovascularization (CNV) was 
induced using an Ar-green laser. CNV lesion areas were 
measured based on fluorescein angiograms and quantified 
using a multi-Otsu thresholding technique. Results: The 
DDS is capable of releasing ranibizumab for 196 days with 
an initial burst (first 24hr) of 22.2 ± 2.2 μg, followed by 
controlled release of 0.153. Release samples showed no 
toxicity in HUVECs at any time and remained bioactive 
throughout release. The ranibizumab-loaded DDS group 
had significantly smaller (60%) CNV lesion areas than non-
treated animals throughout the study. Conclusions: 
Controlled, extended, and bioactive release for 
approximately 200 days was achieved for both 
ranibizumab. The current study also demonstrates that a 
low dose release of ranibizumab from our DDS can 
effectively decrease laser-induced CNV A novel 
microsphere-hydrogel ocular drug delivery system for anti-
vascular endothelial growth factors (anti-VEGFs) 3 lesions 
in a murine model. This suggests that our DDS may 
provide a significant advantage in the treatment of 
posterior segment eye diseases. 
 

                    

Laser Tissue Interactions & Other Retinal 
Conditions 
Viernes / Friday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 

SMP222 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Lihteh Wu MD; José Antonio Roca Fernandez MD 
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Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:40 AM … Introduction to Micropulse Laser 
Lihteh Wu MD 
10:40 AM - 11:50 AM … MP laser for CSR vs PDT results of 
PACORES 
José Antonio Roca Fernandez MD 
10:50 AM - 11:00 AM … MP láser para el edema macular 
diabético 
Raul Velez-Montoya MD 
11:00 AM - 11:10 AM … Láser MP en DMRE Seca 
Sergio Rojas Juarez MD 
11:10 AM - 11:20 AM … Láser Navilas 
Gustavo M. Alvira-Escovar MD 
11:20 AM - 11:30 AM … ¿Se Debe Personalizar el 
Tratamiento Láser para la Retinopatía Diabética 
Proliferativa? 
Guillermo C. Barriga Salaverry MD 
11:30 AM - 11:40 AM … New SD-OCT Findings in Sickle 
Cell Retinopathy 
Jennifer I. Lim MD 
11:40 AM - 11:50 AM … Systemic Medications and Retinal 
Toxicities 
William F Mieler MD 
11:50 AM - 12:00 PM … Conclusions Q & A 
 

                    

Imaging: OCT-A 
Viernes / Friday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 

SMP229 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Francisco Jose Rodriguez Alvira MD; Lihteh Wu MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … Entendiendo Angio OCT 
Claudia Patricia Acosta MD 
2:10 PM - 2:20 PM … Artifacts in OCT-A 
Jay Chhablani MD 
2:20 PM - 2:30 PM … OCT-A in AMD Pearls and Pitfalls 
Amani A. Fawzi MD 
2:30 PM - 2:40 PM … Characterizing CNV lesions with OCT 
angiography 
SriniVas R. Sadda MD 
2:40 PM - 2:50 PM … OCT-A in RAP and PCV 
Rufino M Silva MD PhD 
2:50 PM - 3:00 PM … OCT-A en RVO 
Francisco Jose Rodriguez Alvira MD 
3:00 PM - 3:10 PM … OCT-A in Mac Tel 2 
Lihteh Wu MD 
3:10 PM - 3:20 PM … New Quantitative Approaches to 
Diabetic Retinopathy Grading using OCT Angiography 
Richard B. Rosen MD 

3:20 PM - 3:30 PM … Cambios estructurales revelados por 
OCT y OCT-A en el edema macular diabético: Claves 
morfológicas para un tratamiento personalizado 
Alejandro J. Lávaque Di Caro MD 
 

                    

Posterior Segment Imaging 
Viernes / Friday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 

SMP234 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Silvio M Luján Najar MD; Rosa Dolz-Marco MD PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:10 PM … The Evolving Landscape of Fundus 
Autofluorescence Imaging 
Raquel Goldhardt MD 
4:10 PM - 4:20 PM … Experiencia en Cinco Años con Verde 
Indocianina 
Hugo Alberto Luglio Valdivieso MD 
4:20 PM - 4:30 PM … Angiografía de campo ultra-amplio 
en patología vascular de la retina 
José Gerardo García Aguirre MD 
4:30 PM - 4:40 PM … Multimodal imaging in geographic 
atrophy, NIR and SD-OCT features 
Rosa Dolz-Marco MD PhD 
4:40 PM - 4:50 PM … Future in Choroidal Imaging 
Jay Chhablani MD 
4:50 PM - 5:00 PM … Advances in Adaptive Optics Imaging 
of Retinal Vascular Disease 
Richard B. Rosen MD 
5:00 PM - 5:10 PM … Swept Source OCT vs Spectral 
Domain OCT: Is It Time to Make the Switch? 
Netan Choudhry MD 
5:10 PM - 5:20 PM … Pediatric OCT: from the NICU to the 
OR 
Paola A. Dorta MD 
5:20 PM - 5:30 PM … Ultra Wide Field OCT the Next 
Frontier 
Netan Choudhry MD 
5:30 PM - 5:40 PM … Anatomic Classification of NV-AMD 
Roberto Gallego-Pinazo MD PhD 
5:40 PM - 5:50 PM … Plaquenil screening update: Using 
the ELM as a prognostic marker 
Amani A. Fawzi MD 
5:50 PM - 6:00 PM … Cuando Usar Aceite Silicón Pesado 
en Casos Complicados 
Silvio M Luján Najar MD 
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Sociedad Panamericana de Glaucoma 
(PAGS): Session 1 

Viernes / Friday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Glaucoma (PAGS) 
SMP109 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Rodolfo Alfredo Pérez Grossmann MD; Augusto 
Paranhos Jr. MD PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:12 AM … Evaluation of the optic nerve: 
progression by retinography 
Paulo Augusto de Arruda Mello MD PhD 
8:12 AM - 8:24 AM … Using OCT for progression evaluation 
Fabián Lerner MD 
8:24 AM - 8:36 AM … OCT red syndrome: not always 
glaucoma! 
Augusto Paranhos Jr. MD PhD 
8:36 AM - 8:48 AM … Structure and function for clinical 
practice 
Gustavo De Moraes MD 
8:48 AM - 9:00 AM … MIGs are coming 
Jesus Jimenez Roman MD 
9:00 AM - 9:12 AM … Cataract surgery for open angle 
glaucoma: not a treatment option 
Manuel José Justiniano Susano MD 
9:12 AM - 9:24 AM … Cataract surgery and angle closure 
glaucoma 
Alvaro Alberto Abelenda Buzo MD 
9:24 AM - 9:36 AM … Tube implants surgical options 
Juan Camilo Parra MD 
9:24 AM - 9:48 AM … Needling how and when 
Vania Vivian Castro Tamanaja MD 
9:48 AM - 10:00 AM … Conclusions Q & A 
Resumen/Abstract: The Pan-American Glaucoma Day, 
organized by the Pan-American Glaucoma Society, 
provides an interactive session from diagnosis to medical 
and surgical treatment; with presentation and discussion 
of typical and unusual cases in the management of 
glaucoma for the general practitioners and the 
suspecialists. Keynote Lecture: Rodolfo A. Pérez 
Grossmann 
 

                    

Sociedad Panamericana de Glaucoma 
(PAGS) Session 2: Hot Topics in Glaucoma 

2017 
Viernes / Friday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 
Glaucoma (PAGS) 

SMP110 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Fabián Lerner MD; Vital P. Costa MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:42 AM … Do we need 24 hr measurement 
of IOP? Are we there yet? 
Felipe A. Medeiros MD 
10:42 AM - 10:54 AM … How do we manage the myopic 
patient with glaucoma? 
Jesus Jimenez Roman MD 
10:54 AM - 11:06 AM … How do we best detect 
progression in early glaucoma? 
Ivan Maynart Tavares MD PhD 
11:06 AM - 11:18 AM … How do we best detect 
progression in advanced glaucoma? 
José Antonio Paczka Zapata MD 
11:18 AM - 11:30 AM … Should we take out the lens in 
every angle closure eye? 
João França Lopes MD 
11:30 AM - 11:42 AM … Main messages of the new WGA 
Consensus on Diagnosis 
Vital P. Costa MD 
11:42 AM - 11:54 AM … Back to the future? 
Ciclophotocoagulation revisited 
Fabián Lerner MD 
11:54 AM - 12:00 PM … Discussion & conclusions 
Resumen/Abstract: This session addresses some of the 
Hot Topics in glaucoma management. From diagnosis to 
progression and new managements options, this 
symposium is intended both for general ophthalmologists 
and glaucoma specialists. 
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Sociedad Panamericana de Glaucoma 
(PAGS): Session 3 

Viernes / Friday 
2:00 PM - 4:00 PM 

Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Glaucoma (PAGS) 
SMP111 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Emilio Daniel Grigera MD; Paulo Augusto de Arruda 
Mello MD PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:11 PM … El glaucoma es (también) una 
enfermedad de la mácula 
Fabián Lerner MD 
2:11 PM - 2:22 PM … Desafíos del glaucoma en la miopía 
elevada 
Roberto Murad Vessani MD 
2:22 PM - 2:33 PM … ‘Tips’ para una buena terapia médica 
María Alejandra Carrasco MD 
2:33 PM - 2:44 PM … Genéricos en el tratamiento del 
glaucoma, ¿son eficientes? 
Heloisa Helena Abil Russ Giacometti MD PhD 
2:44 PM - 2:55 PM … Cuándo NO es útil el uso de 
imágenes en Glaucoma 
Christián Verónica Talavera Linares MD 
2:55 PM - 3:06 PM … ¿Es la iridotomía realmente 
profiláctica? 
Hector Fernando Gomez Goyeneche MD 
3:06 PM - 3:17 PM … Hipotonía ocular crónica sostenida 
Javier Fernando Casiraghi MD 
3:17 PM - 3:28 PM … Trabeculectomía en casos de daño 
terminal 
Ivan Maynart Tavares MD PhD 
3:28 PM - 3:39 PM … Pgrf para manejo de ampollas 
avasculares 
Juan Camilo Parra MD 
3:39 PM - 3:50 PM … Cirugía combinada de catarata y 
cirugía angular con dual blade 
Jesus Jimenez Roman MD 
3:50 PM - 4:00 PM … Discusión 
Resumen/Abstract: En este bloque el 'zoom' estará 
puesto en 'puntos calientes' de diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento médico-quirúrgico. Enfoques prácticos y 
actualizados permitirán al asistente recibir un panorama 
claro y detallado de diversos ángulos del manejo del 
glaucoma en la actualidad. 
 

                    

Sociedad Panamericana de Glaucoma 
(PAGS) Session 4: Angle Closure 

Glaucoma 
Viernes / Friday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 
Glaucoma (PAGS) 

SMP112 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
James C Tsai Jr. MD MBA; Jesus Jimenez Roman MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:12 PM … Angle closure glaucoma: Definition, 
classification, and etiology 
Fabián Lerner MD 
4:12 PM - 4:24 PM … Angle closure glaucoma: 
Pathophysiology and diagnosis 
Hector Fernando Gomez Goyeneche MD 
4:24 PM - 4:36 PM … Acute angle closure glaucoma: 
Management 
Jesus Jimenez Roman MD 
4:36 PM - 4:48 PM … Chronic angle closure glaucoma: 
Follow up and management 
Vital P. Costa MD 
5:00 PM - 5:12 PM … Angle closure glaucoma: Novel 
treatments (medical and surgical) 
María M Magdalena García-Huerta MD 
5:12 PM - 5:24 PM … Malignant glaucoma / aqueous 
misdirection 
James C Tsai Jr. MD MBA 
5:24 PM - 5:37 PM … Discussion 
5:37 PM - 5:40 PM … Introduction Keynote Lecture 
Emilio Daniel Grigera MD 
5:40 PM - 6:00 PM … Keynote Lecture: Glaucoma? Hole in 
one 
Rodolfo Alfredo Pérez Grossmann MD 
 

                    

Actualización y controversias en cirugía 
de catarata 
Viernes / Friday 

8:00 AM - 10:00 AM 
El Paraiso (4th floor/Piso 4) 

SMP219 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Fernando Raul Barria Von-B MD; Carlos Eduardo 
Leite Arieta MD 
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Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Tasa de cirugía de Catarata en 
Latinoamérica: Periodo desde 2005 al 2013 
Joao M Furtado MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Rol de los exámenes pre operatorio 
en cirugía de Catarata 
Carlos Eduardo Leite Arieta MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Simulador en la educación de la 
cirugía de catarata 
Van Charles Lansingh MD, PhD 
8:30 AM - 8:40 AM … Monitoreo, cirugía bilateral y otros 
desafíos en cirugía de catarata 
Fernando Raul Barria Von-B MD 
8:40 AM - 8:50 AM … Tecnología apropiada para diferentes 
tipos de catarata 
Carlos Gómez Chávez MD 
8:50 AM - 9:00 AM … ¿Cirugía de incisión pequeña? 
Felipe Antonio Chiriboga Acosta MD 
9:00 AM - 9:10 AM … Es posible realizar facoemulsificación 
a todas las cataratas? 
Luis José Escaf Jaraba MD 
9:10 AM - 9:20 AM … Aseguramiento de la calidad en 
cirugía de alto volumen 
César Juan de Dios Gonzales Tasayco MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Tips para evitar complicaciones en 
cirugía de alto volumen 
Rodrigo Fernando Donoso MD 
9:30 AM - 9:40 AM … ¿Cómo optimizar costos en cirugía 
de catarata? 
Pedro Arnulfo Gómez Bastar MD 
9:40 AM - 9:50 AM … Rol del equipo de salud en cirugía de 
alto volumen 
Rainald Duerksen Braun MD 
9:50 AM - 10:00 AM … Cataratas y Retinopatía Diabética: 
¿Cuándo operar? ¿Cómo enfrentarla? 
Mauricio A. López MD 
Resumen/Abstract: Mostrar la realidad en 
Latinoamericana en la cirugía de catarata y las mejores 
practicas para poder mejorar la tasa de cirugía de catarata 
con la tecnología adecuada. Varios estudios recientes 
RAAB se han realizado en la región de América Latina en 
los últimos cinco años, por lo que es la región 
epidemiológicamente mas estudiada del mundo. 
Consistentemente, todos estos estudios han confirmado 
que la catarata sigue siendo la causa principal de ceguera 
bilateral. 
 

                    

Estrategias en salud visual en la 
prevención de ceguera 

Viernes / Friday 
10:30 AM - 12:00 PM 

El Paraiso (4th floor/Piso 4) 
SMP220 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Juan Carlos Silva MD; Van Charles Lansingh MD, PhD 

 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:39 AM … Cobertura y acceso universal a la 
salud visual 
Juan Carlos Silva MD 
10:39 AM - 10:48 AM … ¿Cómo Desarrollar un Programa 
desde al Nivel Primario al Terciario? 
Francisco Guillermo Martínez MD 
10:48 AM - 10:57 AM … Impacto que ha tenido el ICO en 
los programas de residencias en Latinoamérica 
Juan F. Batlle Pichardo MD 
10:57 AM - 11:06 AM … Desarrollo gerencial de un 
programa de prevención 
Rainald Duerksen Braun MD 
11:06 AM - 11:15 AM … Programa Refractivo en Niño: ¿Es 
posible? 
Fernando Raul Barria Von-B MD 
11:15 AM - 11:24 AM … Profesional de apoyo al 
Oftalmólogo: Recurso Humano 
Liana Maria V. de O. Ventura MD PhD 
11:24 AM - 11:33 AM … Cómo motivar al Residentes en 
Oftalmología Comunitaria 
María Eugenia Nano MPH 
11:33 AM - 11:42 AM … Educación continua online para el 
residente y oftalmólogo general 
Ana Gabriela Palis MD 
11:42 AM - 11:51 AM … Experiencia de Calidad en 
Servicios de Salud a la Comunidad 
César Juan de Dios Gonzales Tasayco MD 
11:51 AM - 12:00 PM … Papel del residente en la cirugía 
de catarata 
Francisco Contreras Campos MD 
Resumen/Abstract: Desafíos en el desarrollo de 
estrategias para lograr un acceso y cobertura universal de 
la salud ocular y de los programas de residencia en 
oftalmología. 
 

                    

Avances en Glaucoma: ¿Es posible 
desarrollar una Guía Regional? 

Viernes / Friday 
2:00 PM - 3:30 PM 

El Paraiso (4th floor/Piso 4) 
CRS337 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Juan F. Batlle Pichardo MD; Francisco Contreras 
Campos MD 
 
Disertantes/Instructors: 
Glaucoma en Latinoamérica: ¿Costos relacionados al 
tratamiento y de la ceguera? 
Tulio Reis MD 
Clasificación de los glaucomas: vigencia de la Gonioscopia 
Juan Roberto Sampaolesi MD 
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Nomograma de Seguimiento a nivel primaria 
Richard H. Wong MD 
Tamizaje de glaucoma con FDT a nivel primario 
Jorge Alejandro Jaramillo Henríquez MD 
¿Es la Telemedicina una Opción? Capacitación vs calidad 
imagen 
Juan Carlos Rueda Galvis MD 
Test para el tamizaje de glaucoma: ¿Tonometría, Papila, 
y/o Campimetría? 
Paul Frederic Palmberg MD PhD 
Sospecha de Glaucoma: ¿Donde esta la frontera? 
Jesus Jimenez Roman MD 
Manejo de glaucoma leve y moderado: ¿Cuándo tratar? 
Manejo clínico del glaucoma severo: ¿Cómo tratar? 
Cirugía combinada de catarata y glaucoma vs. cirugía 
secuencial 
Rachel Alburquerque MD 
Resumen/Abstract: Asociado al envejecimiento de la 
población aumenta la prevalencia de Glaucoma que 
requiere de tener una estrategia regional para su 
detección precoz y un manejo adecuado. Los estudios 
recientes RAAB que se han realizado en la región de 
América Latina, confirman que la catarata es la causa 
principal de ceguera bilateral, siendo el glaucoma la 
segunda causa pero es irreversible. 
 

                    

Desafios del Futuro en salud visual de 
Latino América I 

Viernes / Friday 
4:00 PM - 6:00 PM 

El Paraiso (4th floor/Piso 4) 
CRS338 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Juan F. Batlle Pichardo MD; Francisco Contreras 
Campos MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:12 PM … Desafíos futuros de la Salud Visual 
en Latinoamérica: Plan de acción Global 
Juan Carlos Silva MD 
4:12 PM - 4:24 PM … Prevención de Ceguera en Perú: 
Interpretando a Lalonde 
José Enrique Montjoy Patroni MD 
4:24 PM - 4:36 PM … Estrategia Sanitaria Nacional de 
Salud Ocular y Prevención de la Ceguera 
Harvey Honorio Morales MD 
4:36 PM - 4:48 PM … Equipo de salud visual: Manual para 
Técnico Oftálmico 
Juan F. Batlle Pichardo MD 
4:48 PM - 4:56 PM … Que hace su organización en 
prevención en ceguera: Cual es su plan a futuro? PAAO y 
las Sociedades Nacionales de Oftalmologia 
Francisco Contreras Campos MD 

4:56 PM - 5:03 PM … Que hace su organización en 
prevención en ceguera: ICO 
William C. Felch 
5:03 PM - 5:11 PM … Que hace su organización en 
prevención en ceguera: OMS 
Ivo Kocur MD 
5:11 PM - 5:18 PM … Que hace su organización en 
prevención en ceguera: ORBIS 
Amelia C. Geary 
8:18 PM - 5:26 PM … Que hace su organización en 
prevención en ceguera: CBM 
Pedro Arnulfo Gómez Bastar MD 
5:26 PM - 5:34 PM … Que hace su organización en 
prevención en ceguera: IEF 
Victoria M. Sheffield 
5:34 PM - 5:42 PM … Que hace su organización en 
prevención en ceguera: HelpMeSee 
Van Charles Lansingh MD, PhD 
5:42 PM - 5:51 PM … Conclusiones Finales 
Juan F. Batlle Pichardo MD 
5:51 PM - 6:00 PM … Conclusiones Finales 
Francisco Contreras Campos MD 
Resumen/Abstract: Expertos de diversos países de las 
Américas evaluaran las prioridades y las posibles 
estrategias para mejorar la cobertura, aumentar la 
productividad y formar a las nuevas generaciones de 
oftalmólogos capaces de manejar el aumento de carga de 
servicios asociados al envejecimiento de la población. Los 
objetivos serían aprende a crear un programa ocular 
sustentable, aumentar la eficiencia de los servicios de 
oftalmología reforzando las redes de especialistas y 
promover cambios en los programas de capacitación de 
acuerdo a las necesidades actuales. Todo lo anterior es 
para reducir la ceguera evitable y la discapacidad visual 
mediante la cooperación de todos las instituciones públicas 
y privadas involucradas. 
 

                    

Todo sobre lentes Premium 
Viernes / Friday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Puruchuco (4th floor/Piso 4) 

SMP126 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Claudio Orlich Dundorf MD; Darcy A. Domingues MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Material Hidrofóbico vs Hidrofílico 
Darcy A. Domingues MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Óptica difractiva o refractiva? 
José Miguel Varas Prieto Jr. MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Hápticas en C o en plato 
Claudio Orlich Dundorf MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Se requiere del filtro amarillo? 
Arnaldo Espaillat Matos MD 
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8:40 AM - 8:50 AM … Posición efectiva del lente 
José Luis Rincón Rosales MD 
8:50 AM - 9:00 AM … ELPo y poder en multifocal 
David Flikier MD 
9:00 AM - 9:10 AM … Que tan importante es corregir la 
aberración esférica? 
Joaquin Fernández MD 
9:10 AM - 9:20 AM … Lentes tóricas 7 años después 
Diego Mauricio Carpio Gotuzzo MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Desempeño de los multifocales en 
diferentes condiciones de luz 
Pablo José Suárez Saona MD 
9:30 AM - 9:40 AM … Psiquiatría y multifocalidad 
Virgilio Centurion MD 
9:40 AM - 10:00 AM … Discusión y preguntas 
Resumen/Abstract: Este bloque tiene como finalidad 
presentar las principales características de las diferentes 
lentes Premium disponibles en el mercado, desde un punto 
de vista estrictamente académico, basado en la evidencia 
científica, con el fin de que los asistentes tengan las 
herramientas necesarias para decidir cual es el mejor lente 
intraocular para sus pacientes. 
 

                    

Cirugía de catarata post cirugía refractiva 
Viernes / Friday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Puruchuco (4th floor/Piso 4) 

SMP123 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Claudia Palacio Pastrana MD; Miguel C Srur MD; José 
Miguel Varas Prieto Jr. MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 12:00 PM … Moderator 
Angela María Gutiérrez Marín MD 
10:30 AM - 12:00 PM … Moderator 
Eduardo Viteri Coronel MD 
10:30 AM - 10:45 AM … Abordaje quirúrgico 
Cristina Mendoza Velasquez MD 
10:45 AM - 11:00 AM … Cáculo de LIO en pacientes con 
Cirugía Refractiva Previa? 
Virgilio Centurion MD 
11:00 AM - 11:15 AM … Maneja de la sorpresa refractiva 
en el post operatorio? 
Arnaldo Espaillat Matos MD 
11:15 AM - 11:30 AM … Femtosegundo en el tratamiento 
de pacientes con cirugía refractiva previa 
Claudio Orlich Dundorf MD 
11:30 AM - 11:45 AM … Aberrometría en el 
transoperatorio para mejorar los resultados visuales 
Bruna V Ventura MD 
11:45 AM - 12:00 PM … Discusión Mesa Redonda 
Resumen/Abstract: El simposio reunirá a un grupo de 
expertos que abordarán las repercusiones que tiene la 

cirugía refractiva en el abordaje de la catarata, desde la 
evaluación de el poder corneal hasta la mejor elección de 
la técnica quirúrgica, teniendo especial interés en la 
calidad y satisfacción visual de los pacientes. Promoviendo 
la interacción con la Audiencia y el intercambio de 
experiencias entre los panelistas. 
 

                    

Catarata total: Situaciones y opciones de 
tratamiento 
Viernes / Friday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Puruchuco (4th floor/Piso 4) 

SMP122 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Luis José Escaf Jaraba MD; José Antonio Claros 
Bernal MD; Fermin Silva Cayatopa MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:09 PM … Mitos y realidades en Cararata total 
José Antonio Claros Bernal MD 
2:09 PM - 2:18 PM … Catarata total, Glaucoma facomórfico 
y Nistagmus 
Eduardo Viteri Coronel MD 
2:18 PM - 2:27 PM … MUSICS (Manual Ultrachopper Small 
Incision Cataract Surgery) & Hard Shell Phaco 
Jorge Alejandro Jaramillo Henríquez MD 
2:27 PM - 2:36 PM … Manejo de la catarata blanca 
intumescente 
Claudio Orlich Dundorf MD 
2:36 PM - 2:45 PM … ¿Esta la extracapsular vigente o no? 
Luz Marina Patricia Melo Sanmiguel MD 
2:45 PM - 2:54 PM … Femto con ayuda, para cataratas 
duras 
Roberto Varela Gress MD 
2:54 PM - 3:03 PM … Mis técnicas de Facoemulsificación 
preferidas para Catarata Total 
Angel Armando Pineda Fernández MD 
3:03 PM - 3:12 PM … ¿Es posible realizar 
facoemulsificación a todas las cataratas duras? 
Luis José Escaf Jaraba MD 
3:12 PM - 3:21 PM … Mi técnica de Femto en cataratas 
duras 
Arnaldo Espaillat Matos MD 
3:21 PM - 3:30 PM … Técnica de mininucleo en catarata 
duras y totales 
Marco Antonio Cantero Vergara MD 
Resumen/Abstract: Las catarstas duras o totales son 
muy frecuentes en Latinoamerica y por esta razón los 
oftalmólogos latinoamericanos han desarrollado diferentes 
técnicas de abordajes. Se han invitado un selecto grupo de 
oftalmólogos expertos en el tema para que nos ilustren 
cómo manejan estas cataratas desafiantes. No se pierda 
éste interesante symposio. 
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Complicaciones en cirugía de catarata con 
femtosegundo 

Viernes / Friday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Puruchuco (4th floor/Piso 4) 
SMP121 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Armando Stefano Crema MD; Bruna V Ventura MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:15 PM … Complicaciones relacionadas con el 
docking 
Claudio Orlich Dundorf MD 
4:15 PM - 4:30 PM … Complicaciones relacionadas con las 
incisiones 
Arnaldo Espaillat Matos MD 
4:30 PM - 4:45 PM … Complicaciones relacionadas con la 
capsulotomia 
Marcelo Carvalho Ventura MD 
4:45 PM - 5:00 PM … Miosis secundária a CICAFE 
Bruna V Ventura MD 
5:00 PM - 5:15 PM … Hemorragia intraoperatoria en 
CICAFE 
José Luis Rincón Rosales MD 
5:15 PM - 5:30 PM … Evitando complicaciones en CICAFE 
Enrique Suárez Cabrera MD 
5:30 PM - 5:45 PM … Evitando complicaciones en la 
aspiración cortical: 'second wave' technique 
Armando Stefano Crema MD 
5:45 PM - 6:00 PM … Discusión 
Resumen/Abstract: Este simposio cubrirá las 
complicaciones relacionadas con cada paso quirúrgico de la 
cirugía de catarata asistida por láser de femtosegundo. Se 
resaltarán perlas para evitar y manejar cada complicación. 
 

                    

Rapid fire cases - Guaranteed to teach you 
pearls 

Viernes / Friday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Manchay (4th floor/Piso 4) 
CRS306 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Jerry A. Shields MD; Zélia Maria da Silva Correa MD 
PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:03 AM … Introduction 
Jerry A. Shields MD 
8:03 AM - 8:16 AM … Rapid fire cases 
Jesse L. Berry MD 

8:16 AM - 8:29 AM … Rapid fire cases 
Miguel A. Materin MD 
8:29 AM - 8:42 AM … Rapid fire cases 
Raquel Benavides González MD 
8:42 AM - 8:55 AM … Rapid fire cases 
Raúl S. Cordero García-Zapatero MD 
8:55 AM - 9:08 AM … Rapid fire cases 
Jerry A. Shields MD 
9:08 AM - 9:21 AM … Rapid fire cases 
Carol L. Shields MD 
9:21 AM - 9:34 AM … Rapid fire cases 
Bita Esmaeli MD 
9:34 AM - 9:47 AM … Rapid fire cases 
Zélia Maria da Silva Correa MD PhD 
9:47 AM - 10:00 AM … Rapid fire cases 
Hatem Krema MD FRCSEd 
 

                    

Top 5 points that I have learned in Ocular 
Oncology 

Viernes / Friday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Manchay (4th floor/Piso 4) 
SMP115 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Rubens N. Belfort III MD; Luis Arturo Irarrázaval 
MD; Carol L. Shields MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:40 AM … Top 5 discoveries in 
retinoblastoma over the past 10 years 
Luiz Fernando Teixeira MD 
10:40 AM - 10:50 AM … Top 5 surgical therapies for an 
ocular oncology practice 
Raquel Benavides González MD 
10:50 AM - 11:00 AM … Top 5 'UNIQUE' tumors of the 
retina and choroid 
Carol L. Shields MD 
11:00 AM - 11:10 AM … Top 5 considerations when writing 
a statistical report 
Nakul Singh MS MD 
11:10 AM - 11:20 AM … Top 5 lessons I have learned in 
my career in ocular oncology 
Luis Arturo Irarrázaval MD 
11:20 AM - 11:30 AM … Top 5 points in running an 
efficient office 
Hatem Krema MD FRCSEd 
11:30 AM - 11:40 AM … Top 5 points in running an ocular 
oncology practice 
Jerry A. Shields MD 
11:40 AM - 11:50 AM … Top 5 points in running an ocular 
oncology practice (in LA, without money) 
Rubens N. Belfort III MD 
11:50 AM - 12:00 PM … Questions 
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Decision-making for corneal disorders 
Viernes / Friday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Manchay (4th floor/Piso 4) 

Patrocinado por/Sponsored by The Cornea Society 
SMP242 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Bennie H. Jeng MD MS; Michael W Belin MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:15 PM … The new ABCD Keratoconus Staging 
& Progression Display: Applications for Cornea Crosslinking 
Michael W Belin MD 
2:15 PM - 2:30 PM … DALK or PK for keratoconus 
Bennie H. Jeng MD MS 
2:30 PM - 2:45 PM … Medical and surgical management of 
infectious keratitis 
Eduardo C. Alfonso MD 
2:45 PM - 3:00 PM … When is PK indicated over EK? 
Shahzad I. Mian MD 
3:00 PM - 3:15 PM … DMEK or DSEK: which one should I 
do? 
Elmer Y. Tu MD 
3:15 PM - 3:30 PM … Management of corneal pathology in 
the setting of cataract 
W. Barry Lee MD 
Resumen/Abstract: The field of corneal surgery has 
changed significantly in the last decade or so, and new 
paradigms for treatment of corneal disorders have 
emerged and been refined. This symposium will feature 
talks on newer treatment modalities for common corneal 
conditions. Particular attention will be given to dilemmas 
where corneal crosslinking, endothelial keratoplasty, and 
anterior lamellar keratoplasty are potentially favored over 
other previously standard treatment modalities. 
 

                    

Pan-American Women's Symposium:  
Give me 5 

Viernes / Friday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Manchay (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Pan-American Women 

SMP241 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Audina M. Berrocal MD; Lynn K. Gordon MD PhD; 
Angela María Fernández Delgado MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:10 PM … Welcome, Overview of Women in the 
PAAO 
Angela María Fernández Delgado MD 

4:10 PM - 4:20 PM … 5 Pearls in thyroid ophthalmophaty 
Lucrecia Berganza Canales MD 
4:20 PM - 4:30 PM … The top 5 refractive surgery 
procedures in 2017 
Cecilia Contreras MD 
4:30 PM - 4:40 PM … 5 tough cases in ROP 
Claudia Luz Pabón Bejarano MD 
4:40 PM - 4:50 PM … 5 reasons to image a strabismus 
patient 
Hilda Capó MD 
4:50 PM - 5:00 PM … The 5 most common uveitis diseases 
(or the 5 most common anti-inflammatory drugs and when 
to use them) 
Anat Galor MD MSPH 
5:00 PM - 5:10 PM … ZIKA in 5 countries 
Camila V Ventura MD 
5:10 PM - 5:20 PM … 5 unusual cases in ARMD 
Raquel Goldhardt MD 
5:20 PM - 5:30 PM … The 5 most relevant changes in 
ocular oncology 
Zélia Maria da Silva Correa MD PhD 
5:30 PM - 5:40 PM … Update on Education in 
Ophthalmology 
Marlene Claudia Vogel MD 
5:40 PM - 5:50 PM … Discussion & Additional Comments 
5:50 PM - 6:00 PM … Closing Remarks and Wrap up: Top 5 
Key Points on Success in Developing an Academic Career 
Audina M. Berrocal MD 
 

                    

Actualización en ambliopía 
Viernes / Friday 

8:00 AM - 9:00 AM 
Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 

Patrocinado por/Sponsored by Consejo Latinoamericana de 
Estrabismo (CLADE) 

CRS316 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Marcela Judith Gonorazky MD PhD; Angela María 
Fernández Delgado MD; Carlos Laria Ochaita MD PHD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Propuestas de prevención y 
detección de ambliopía 
Silvia Moguel MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Qué aprendimos de los 18 ATS 
(Amblyopia Treatment Study) 
Marcela Judith Gonorazky MD PhD 
8:20 AM - 8:30 AM … Tratamiento de la ambliopía: 
porqué, cuando y como 
Marcelo Francisco Gaal Vadas MD 
8:30 AM - 8:40 AM … ¿Cuándo no es sólo ambliopía? 
Olga María Acuña MD 
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8:40 AM - 8:50 AM … Tratamiento de ambliopía en niños 
mayores de 7 años 
Claudia Luz Pabón Bejarano MD 
8:50 AM - 9:00 AM … Conclusión 
 

                    

El Estrabismo en Equipo: Curso Conjunto 
CLADE - CPEOP 

Viernes / Friday 
9:00 AM - 10:00 AM 

Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Consejo Latinoamericana de 

Estrabismo (CLADE) 
CRS317 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Juan Carlos Castro Rodríguez MD; Leonardo D. 
Fernández Irigaray MD; Juan Fernando Mendiola 
Solari MD 
 
Disertantes/Instructors: 
9:00 AM - 9:10 AM … Refracción en el paciente estrábico 
Guillermo Gómez MD 
9:10 AM - 9:20 AM … Diplopia: ¿Por qué? 
Doris Quiroz Cerna MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Cirugía de estrabismo y miopía 
Hernán Valenzuela Iturriaga MD 
9:30 AM - 9:40 AM … Desinserción muscular en 
blefaroplastía 
Juan Enrique Cuadros Martínez MD 
9:40 AM - 9:50 AM … Cirugía refractiva y estrabismo 
Marcelo Francisco Gaal Vadas MD 
9:50 AM - 10:00 AM … Conclusión 
 

                    

El estrabismo en manos de expertos: 
'Maratón CLADE cada caso es el Caso' 

Viernes / Friday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Consejo Latinoamericana de 

Estrabismo (CLADE) 
SMP143 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Andrea Molinari MD; Mauro Goldchmit MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:42 AM … Sindrome de la mordedura de 
perro 
María Cristina Ugrin MD 

10:42 AM - 10:54 AM …  
Federico G Vélez MD 
10:54 AM - 11:06 AM … Trauma en MEO. Caso clínico 
Claudia Elena Murillo Correa MD 
11:06 AM - 11:18 AM … Cada vez vale la pena 
Angela María Fernández Delgado MD 
11:18 AM - 11:30 AM … A New Congenital Fibrosis 
Syndrome 
Michael C Brodsky MD 
11:30 AM - 11:42 AM … Sindrome MAPE. Mis resultados 
con la Técnica de Yokoyama 
Ofelia Brugnoli de Brugnoli de Pagano MD 
11:42 AM - 11:54 AM … Parálisis  o  Paresia  de VI? 
Hernán Valenzuela Iturriaga MD 
11:54 AM - 12:00 PM … Discusión y conclusiones 
Resumen/Abstract: Este simposio se presentará casos 
de estrabismos difíciles o inusuales. 
 

                    

Actualizaciones en Estrabismo 
Viernes / Friday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 

Patrocinado por/Sponsored by Consejo Latinoamericana de 
Estrabismo (CLADE) 

SMP144 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Hernán Valenzuela Iturriaga MD; Claudia Elena 
Murillo Correa MD; Jorge Pasquinelli MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … Síndrome de Brown 
Mauro Goldchmit MD 
2:10 PM - 2:20 PM … Síndrome de Duane 
Andrea Molinari MD 
2:20 PM - 2:30 PM … Secuencia de Moebius 
Galton C Vasconcelos MD PhD 
2:30 PM - 2:40 PM … Nistagmo Infantil 
Emely Z Karam MD 
2:40 PM - 2:50 PM … Videooculografía 
Carlos Laria Ochaita MD PHD 
2:50 PM - 3:00 PM … Estrabismos disociados 
Maria Susana Chiapero MD 
3:00 PM - 3:10 PM … Enfermedad de Graves 
Lucrecia Berganza Canales MD 
3:10 PM - 3:20 PM … Biomicroscopía ultrasónica UBM 
Esteban A. Travelletti MD 
3:20 PM - 3:30 PM … Discusión y conclusiones 
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Neuroestrabismo: Presentación de casos 
Viernes / Friday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 

Patrocinado por/Sponsored by Consejo Latinoamericana de 
Estrabismo (CLADE) 

SMP145 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Maria Susana Chiapero MD; Emely Z Karam MD; 
Silvia Moguel MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:15 PM … Estrabismo en pacientes con restraso 
psicomotor 
Lucrecia Berganza Canales MD 
4:15 PM - 4:30 PM … Arnold Chiari y Estrabismo vertical 
Jorge Pasquinelli MD 
4:30 PM - 4:45 PM … Oftalmoplegía internuclear en niños 
Emely Z Karam MD 
4:45 PM - 5:00 PM … Paralisis III nervio 
Rodolfo José Aguirre MD 
5:00 PM - 5:15 PM … Paralisis IV nervio 
Martha Catalina Ortiz Robledo MD 
5:15 PM - 5:30 PM … Parálisis del VI nervio 
Rosana Toledo Silva MD 
5:30 PM - 5:45 PM …  
Federico G Vélez MD 
5:45 PM - 6:00 PM … Síndrome 8 y medio 
Silvia Moguel MD 
 

                    

Crosslinking y Anillos para la Corrección 
de las Ectasias Corneales 

Viernes / Friday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 
CRS321 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Gustavo Enrique Tamayo Fernández MD; Roberto 
Gustavo Albertazzi MD; Adriana Ethel Tytiun MD; 
María Ximena Núñez Girón MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Resultados Visuales y Topográficos 
del Implante de Segmentos Intraestromales en 
Queratocono usando un Nuevo Nomograma 
William Robert Muñoz Cruz MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Experiencia en anillos 
intraestromales por técnica manual en Queratocono grado 
2 y 3 en República Dominicana 
Maria Alejandra Gonzalez Reiley MD 

8:20 AM - 8:30 AM … Intacs SK (Segmento Único) al 80% 
en el Tratamiento del Queratocono Decentrado - Un 
Análisis de Regresión Lineal Múltiple 
Pedro Iván Navarro MD MSc 
8:30 AM - 8:40 AM … The new ABCD Keratoconus Staging 
& Progression Display:  Applications for Cornea 
Crosslinking 
Michael W Belin MD 
8:40 AM - 8:50 AM … Customized CXL 
Theo Seiler MD 
8:50 AM - 9:00 AM … Rings=Challenges in Astigmatic 
Keratoconus 
María Ximena Núñez Girón MD 
9:00 AM - 9:10 AM … Tratamiento del Astigmatismo 
Irregular con Wave Front y Cross Linking Acelerado. 
Gustavo Enrique Tamayo Fernández MD 
9:10 AM - 9:20 AM … CXL sub-epitelial, una nueva 
modalidad 
Roberto Gustavo Albertazzi MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Técnicas de CXL 
Adriana Ethel Tytiun MD 
9:30 AM - 9:40 AM … Queratocono en ninos: CXL en todos 
los casos? 
Juan Carlos Abad MD 
9:40 AM - 9:50 AM … Iontophoresis assisted corneal CXL 
with and without epithelial debridement Versus Standard-
CXL: One Year Clinical Results of a Prospective Clinical 
Study. 
Riccardo Vinciguerra MD 
9:50 AM - 10:00 AM … Conclusiones 
Resumen/Abstract: En este Simposio se discuten 
técnicas en uso y de nuevo desarrollo para el manejo del 
Queratocono, así como el manejo de situaciones 
complejas. 
 

                    

Dry Eye: Diagnosis, Management and 
Control (Ojo seco: Diagnóstico, Manejo y 

Control) 
Viernes / Friday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 

SMP150 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Jorge E. Valdez Garcia MD; José Álvaro Pereira 
Gomes MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:35 AM … Introduction 
Jorge E. Valdez Garcia MD 
10:35 AM - 10:48 AM … What is new in the Dry Eye 
Workshop (DEWS) 2017? 
José Álvaro Pereira Gomes MD 
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10:48 AM - 11:01 AM … A stepwise approach on how to 
diagnose dry eye disease 
Victor L. Pérez MD 
11:01 AM - 11:14 AM … New topical medications and 
devices for the treatment of dry eye 
Jorge E. Valdez Garcia MD 
11:14 AM - 11:27 AM … Punctal occlusion: when to do it 
and how to do it 
Julio C Hernández-Camarena MD 
11:27 AM - 11:40 AM … Surgical treatment of dry eye 
Ana Estela Besteti Sant'Anna MD 
11:40 AM - 11:53 AM … Innervation of the ocular surface 
and Dry Eye 
Jesús Merayo Lloves MD 
11:53 AM - 12:00 PM … Discussion 
Resumen/Abstract: This course aims the participants to 
dive on the latest advances of dry eye disease (DED) 
diagnosis and treatment. Starting with a summary of the 
new Dry Eye Workshop (TFOS/DEWS II) launched in 2017, 
the faculty is going to present a stepwise approach on how 
to diagnose and differentiate the different types of DED. 
After diagnosing, the latest advances in topical 
medications and treatment devices are going to be 
presented. Following, the faculty is going to discuss an 
important strategy to treat aqueous deficient DED: punctal 
occlusion - when and how to do it. Finally, for the most 
severe cases, surgical treatment strategies will be 
discussed, with a special emphasis on salivary gland 
transplantation. 
 

                    

Dry AMD 
Viernes / Friday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 

SMP218 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Roberto Gallego-Pinazo MD PhD; Ricardo Japiassu 
MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … Mediterranean Diet and AMD 
Rufino M Silva MD PhD 
2:10 PM - 2:20 PM … Cuticular drusen: multimodal 
imaging and histologic analysis 
Rosa Dolz-Marco MD PhD 
2:20 PM - 2:30 PM … Reticular Pseudo-Drusen 
Roberto Gallego-Pinazo MD PhD 
2:30 PM - 2:40 PM … Evaluando la progresión de la 
enfermedad de DMRE seca con autofluorescencia en la 
practica diaria 
Deivy R Cruzado MD 
2:40 PM - 2:50 PM … RPE-Loss in nAMD patients Under 
Anti-VEGF Therapy 
Stephan Michels MD 

2:50 PM - 3:00 PM … New concepts in identifying and 
classifying atrophy 
SriniVas R. Sadda MD 
3:00 PM - 3:10 PM … New Horizons in Dry AMD 
Ricardo Japiassu MD 
3:10 PM - 3:20 PM … New therapies for non-neovascular 
AMD 
SriniVas R. Sadda MD 
3:20 PM - 3:30 PM … Proposed steps in the origin of Outer 
Retinal Tubulation 
Rosa Dolz-Marco MD PhD 
 

                    

Exudative AMD 
Viernes / Friday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 

SMP230 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Michel Eid Farah Neto MD; Vanesa Cinthia Luján 
Donayre MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:10 PM … Automated Intravitreal injections 
Stephan Michels MD 
4:10 PM - 4:20 PM … Long term results of AMD: Keys 
Factors for Success 
Arnaldo Furman Bordon MD 
4:20 PM - 4:30 PM … Treatment Regimens: Is Treat and 
Extend as Good as Fixed Regimen? 
Rufino M Silva MD PhD 
4:30 PM - 4:40 PM … Evolución de la Atrofia Macular en la 
DMRE Exudativa con Uso de Anti-Angiogenicos (5 años de 
Seguimiento) 
Vanesa Cinthia Luján Donayre MD 
4:40 PM - 4:50 PM … The Role of Steroid in AMD 
Lisa J. Faia MD 
4:50 PM - 5:00 PM … Intravitreal ziv-Aflibercept for AMD 
Michel Eid Farah Neto MD 
5:00 PM - 5:10 PM … New Treatments for Neovascular 
AMD 
Jennifer I. Lim MD 
5:10 PM - 5:20 PM … Transplante Autologo de Células 
Madres del Cristalino al Espacio Submacular en DMRE 
Avanzada 
Juan Bautista Yepez M MD 
5:20 PM - 5:30 PM … t-PA for Submacular Hemorrhage 
Michael P. Blair MD 
5:30 PM - 5:40 PM … New Diagnostic and Treatment 
Alternatives Paradigm for PCV 
Gregg Takashi Kokame MD 
5:40 PM - 5:50 PM … What's new in ocular drug delivery 
systems 
Jennifer Jinhee Kang-Mieler PhD 
5:50 PM - 6:00 PM … Discussion & Conclusions 
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ICO International Guidelines to Improve 
Glaucoma and Diabetic Eye Care 

Viernes / Friday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Huallamarca (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by International Council of 

Ophthalmology (ICO) 
SMP221 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Hugh R. Taylor MD; Neeru Gupta MD PhD MBA 
FRCSC; Fabián Lerner MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Introduction to the International 
Glaucoma Guidelines 
Neeru Gupta MD PhD MBA FRCSC 
8:10 AM - 8:20 AM … The Burden of Glaucoma in the 
Americas 
Fabián Lerner MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Clinical Pearls to Manage Open Angle 
Glaucoma 
Rodolfo Alfredo Pérez Grossmann MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Clinical Pearls to Manage Closed 
Angle Glaucoma 
Paulo Augusto de Arruda Mello MD PhD 
8:40 AM - 9:00 AM … Glaucoma Questions and Discussion 
9:00 AM - 9:10 AM … Prevalence of DR based on 
Population Based Studies in LA 
Van Charles Lansingh MD, PhD 
9:10 AM - 9:20 AM … Using Epidemiology for Prevention: 
Filling the gap between what we know and what we need 
to do 
Hugh R. Taylor MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Results of the first Retina Reading 
Center in Mexico 
Van Charles Lansingh MD, PhD 
9:30 AM - 9:40 AM … Practical application of ICO 
Guidelines for Diabetic Eye Care in Latin America 
Juan Verdaguer Taradella MD 
9:40 AM - 10:00 AM … Diabetes Questions and Discussion 
Resumen/Abstract: Glaucoma and diabetic retinopathy 
are major causes of world blindness. Blindness from both 
diseases is preventable in the vast majority of cases. To 
help reduce vision loss from glaucoma, and diabetic 
retinopathy, the ICO developed new Guidelines for 
Glaucoma Eye Care and Guidelines for Diabetic Eye Care. 
They summarize core requirements for the appropriate 
care of these diseases, addressing low and intermediate 
/high resource areas with additional strong guidance to 
ophthalmologists working in low resource settings in 
developing areas. This session will discuss best practices 
and implementation strategies for the management of 
both glaucoma and diabetic retinopathy, with relevance to 
low and high resource settings around the world. 

 
                    

Nightmare Cases and Situations - Making 
the best from the worst 

Viernes / Friday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Huallamarca (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Academia Ophthalmologica 

Internationalis (AOI) 
SMP176 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Francisco Contreras Campos MD; Rubens Belfort Jr 
MD PhD; Bruce E. Spivey MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:41 AM … Management of Blood Thinners 
Pre-operatively, and Management of Intraoperative 
Hemorrhage during PPV 
Fernando Arevalo MD FACS 
10:41 AM - 10:52 AM … What to Do When Antimicrobials 
Don’t Work 
Peter J. McDonnell MD 
10:52 AM - 11:04 AM … Preventing Nightmare Situations: 
How to Reduce Medical Errors and Deal with the Patient 
and Family 
Richard L Abbott MD 
11:04 AM - 11:15 AM … Something is bugging me! 
Eduardo C. Alfonso MD 
11:15 AM - 11:26 AM … Case presentation: Chronic 
endophthalmitis 
Ana Luisa Hofling-Lima MD 
11:26 AM - 11:37 AM … Suspicious patient with bilateral 
polypoidal vasculopathy  treated with intravitreal Avastin 
(1) and Eylea (3) in the best eye, without success 
Juan Verdaguer Taradella MD 
11:37 AM - 11:49 AM … Rescuing the problem resident 
Eduardo P. Mayorga MD 
11:49 AM - 12:00 PM … An unexpected difficult uveitis 
patient 
Miguel N Burnier Jr. MD MSc PhD FRCSC 
 

                    

Safety in the Clinic and Operating Room: 
Improving Patient Care and Staying Out 

of Trouble 
Viernes / Friday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Huallamarca (4th floor/Piso 4) 

Patrocinado por/Sponsored by American Academy of 
Ophthalmology (AAO) 

SMP163 
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Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Richard L Abbott MD; Neeru Gupta MD PhD MBA 
FRCSC; Ana Luisa Hofling-Lima MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:05 PM … Introduction to Global Patient Safety 
Issue 
Richard L Abbott MD 
2:05 PM - 2:17 PM … AAO and WHO Patient Safety 
Initiatives 
Richard L Abbott MD 
2:17 PM - 2:29 PM … ICO Patient Safety Initiatives 
Neeru Gupta MD PhD MBA FRCSC 
2:29 PM - 2:41 PM … Patient Safety Initiatives in Mexico 
Jorge E. Valdez Garcia MD 
2:41 PM - 2:53 PM … Incorporating Patient Safety 
Principles into Resident Education 
Jeff H. Pettey MD 
2:53 PM - 3:05 PM … Patient Safety Initiatives in Brazil 
Claudio Luiz Lottenberg MD 
3:05 PM - 3:17 PM … Practical Examples of How to Avoid 
Medical Errors in your Practice 
Philip L. Custer MD 
3:17 PM - 3:22 PM … Summary and Conclusion 
Richard L Abbott MD 
3:22 PM - 3:30 PM … Q & A 
Resumen/Abstract: The World Health Organization 
(WHO) has recently called patient safety an endemic 
concern with over 1 in 10 patients suffering from a medical 
error in the outpatient setting. The American Academy of 
Ophthalmology (AAO), International Council of 
Ophthalmology (ICO) and WHO have had a strong interest 
in leading efforts to improve patient safety and avoiding 
medical error in clinical settings. This symposium will 
review practical initiatives to help reduce medical error in 
both the clinical and surgical setting, as well as discuss 
specific examples to both educate and avoid medical errors 
in our practices. 
 

                    

Pearls in the Management of Pediatric 
Ophthalmology, Front-to-Back 

Viernes / Friday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Huallamarca (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Moran Eye Center 

SMP214 
 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Albert 
T. Vitale MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:30 PM … Diagnosis and Management of 
Pediatric Uveitis 
Albert T. Vitale MD 

4:30 PM - 5:00 PM … Management of Glaucoma in Children 
Norm A. Zabriskie MD 
5:00 PM - 5:30 PM … Management of Childhood 
Strabismus 
Robert O. Hoffman MD 
5:30 PM - 6:00 PM … Diagnosis and Management of 
Retinopathy of Prematurity 
Mary Elizabeth Hartnett MD 
Resumen/Abstract: This course will present practical, 
clinically relevant material, and guidelines in the proper 
recognition, diagnosis, and management of a variety of 
potentially sight-threatening pediatric ophthalmic 
disorders. Subjects to be covered will include: the 
diagnosis and management of pediatric uveitis, 
management of childhood strabismus and amblyopia, 
medical and surgical management of glaucoma in children, 
and a review of current modalities in identification of sight-
threatening retinopathy of prematurity and the 
management of proliferative severe ROP. 
At the conclusion of this course, participants should gain 
an appreciation for the spectrum of potentially sight-
threatening conditions affecting the pediatric population 
and practical clinical pearls in their diagnosis and 
management. 
 

                    

Videosimposio de Trauma Ocular 
Viernes / Friday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 

SMP223 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
José Antonio Roca Fernandez MD; Tomás Castro 
Feijoo MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 10:00 AM … Panelista 
Daniel Mauricio Martín MD; Hugo Hernán Ocampo 
Domínguez MD; Tomás Castro Feijoo MD 
8:00 AM - 8:10 AM … Manejo de la hipotensión crónica 
Andrés Ignacio Bastién MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Vitrectomía posterior en el manejo 
del glaucoma secundario a traumatismo ocular 
José Antonio Roca Fernandez MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Manejo del trauma ocular severo en 
2 tiempos con perfluorocarbono como tamponador 
temporal. Resultados 
Hugo Hernán Ocampo Domínguez MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Estallido del globo 
Tomás Castro Feijoo MD 
8:40 AM - 8:50 AM … Hematoma coroideo 
Tomás Castro Feijoo MD 
8:50 AM - 9:00 AM … Endoscopía e iridodiálisis y 
desprendimiento del cuerpo ciliar 
Daniel Mauricio Martín MD 
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9:00 AM - 9:10 AM … Agujero macular traumático amplio 
Patricia Magali Buendia Benavides MD 
9:10 AM - 9:20 AM … Alternativas de reparación del 
segmento anterior en trauma ocular asociado a glaucoma 
Nicanor F. Tinageros Arroyo MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Corioretinectomía en trauma ocular 
penetrante 
Gregorio Federico Gabela MD 
9:30 AM - 9:40 AM … Manejo del cuerpo extraño móvil en 
vítreo 
Martín Charles MD 
9:40 AM - 9:50 AM … Cuerpo extraño que atraviesa la 
pared orbitaria 
Martín Charles MD 
9:50 AM - 10:00 AM … Daniel Eduardo Charles MD 
 

                    

Órbita 
Viernes / Friday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 

SMP224 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Daniel Weil MD; Ana Maria Vera MD; Sharon Ball 
Burstein MD; Gianina Zulenka Matos Villena MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:38 AM … Cirugía endoscópica en la órbita 
Solon Serpa MD 
10:38 AM - 10:46 AM … Causas y manejo del enoftalmos 
Gustavo Alberto Matach MD 
10:46 AM - 10:54 AM … Orbital fractures update 
Thomas Edward Johnson MD 
10:54 AM - 11:02 AM … Corrección quirúrgica del 
enoftalmos traumático 
Ximena del Rosario Arze García MD 
11:02 AM - 11:10 AM … Fracturas orbitarias complejas y 
experiencia con Omnipore 
José Luis Tovilla Canales MD 
11:10 AM - 11:18 AM … Neuropatía óptica traumática 
Daniel Weil MD 
11:18 AM - 11:26 AM … Tumor orbitario connatal 
Jocelyne Kohn Bitrán MD 
11:26 AM - 11:34 AM … Metástasis orbitarias 
Lourdes Rodriguez Cabrera MD 
11:34 AM - 11:42 AM … Celulitis orbitaria en niños 
Juan Fernando Mendiola Solari MD 
11:42 AM - 11:50 AM … The role of steroids in pediatric 
orbital cellulitis 
César Augusto Briceño MD 
11:50 AM - 12:00 PM … Discusión Q & A 
Resumen/Abstract: Las alteraciones de la órbita 
representan a un grupo de patologías muy serias que 
pueden hasta comprometer la vida, lo que obliga a un 

oportuno diagnóstico y manejo. Este simposio en manos 
de conferencistas de renombre presentará avances en el 
tratamiento de las diversas afecciones orbitarias que 
incluye patologías propias de la infancia, traumatismos 
severos y neoplasias en adultos. 
 

                    

Cirugía Cosmética I 
Viernes / Friday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 

CRS339 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Tatiana Elvira Boza Bustamante MD; André Luis 
Borba da Silva MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … Medical photographic documentation 
Angelino Julio Cariello MD 
2:10 PM - 2:20 PM … Medicina integrativa en oculoplástica 
Martha Janice Rodríguez Quintero MD 
2:20 PM - 2:30 PM … Sindrome dismórfico 
Rocío Ardito MD 
2:30 PM - 2:40 PM … Nuances of blepharoplasty (upper 
and/or lower) 
John B Holds MD 
2:40 PM - 2:50 PM … Estetica de las cejas 
Ana Marina Torres MD 
2:50 PM - 3:00 PM … La importancia de la ceja. Volviendo 
a las bases 
José Luis Tovilla Canales MD 
3:00 PM - 3:10 PM … Tips para una blefaroplastia superior 
exitosa 
Eduardo Jorge Prémoli MD 
3:10 PM - 3:20 PM … Occidentalización palperal 
Suzana Matayoshi MD 
3:20 PM - 3:30 PM … Blefaroplastia en hombres 
Cristina S. Hidalgo Landeros MD 
Resumen/Abstract: El curso de Cirugía Cosmética I, 
presentará importantes temas de decisión quirúrgica una 
parte fundamental de la cirugía oculoplástica. Un recorrido 
que va desde el registro fotográfico, importancia de las 
cejas y su estética, tratamiento en varones, en pacientes 
orientales, o manejo de trastornos pigmentarios 
dermatológicos perioculares, temas que serán discutidos y 
presentados por especialistas que a su vez nos brindarán 
diferentes tips de la cirugía cosmética. 
 

                    



Simposios y Cursos / Symposia & Courses 

91 

Cirugía Cosmética II 
Viernes / Friday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 

CRS340 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Emerson Demetrio Mantilla MD; José Luis Tovilla 
Canales MD; Boris Yvan Garcia MD; Jorge Corona MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:09 PM … Manejo dependiendo de la 
clasificación de la hiperpigmentación periocular 
Mirtha Alicia Ramírez Dittrich MD 
4:09 PM - 4:18 PM … Fat transfer 
Roberto Murillo Limongi MD PhD 
4:18 PM - 4:26 PM … Cuándo reposicionar y cuándo sacar 
grasa 
Eduardo Jorge Prémoli MD 
4:26 PM - 4:35 PM … Short incision midface lift 
Roberto Murillo Limongi MD PhD 
4:35 PM - 4:44 PM … Lifting hemifacial 
Faroche Antonio Melgen Acra MD 
4:44 PM - 4:53 PM … Blefaroplastia da palpebra e Botox 
Herbem Maia Ferreira MD 
4:53 PM - 5:02 PM … Pequeños detalles que hacen gran 
diferencia 
Mario Guillermo Salcedo MD 
5:02 PM - 5:11 PM … Booster quirúrgico con Botox y fillers 
Jocelyne Kohn Bitrán MD 
5:11 PM - 5:20 PM … Lasers in the oculoplastic practice 
Flora Levin MD 
5:20 PM - 5:29 PM … Rellenos periorbitarios 
Pilar Frisancho Cabrera MD 
5:29 PM - 5:38 PM … Choosing an ancillary technique in 
the lower eyelid to ameliorate the tear trough 
Jill A. Foster MD 
5:38 PM - 5:47 PM … Blefaroplastía en pacientes asiáticos 
Eduardo Jorge Prémoli MD 
5:47 PM - 6:00 PM … Discusión 
Resumen/Abstract: En este bloque de Cirugía Cosmética 
II se discutirán temas quirúrgicos desde el manejo de 
blefaroplastías inferiores, lifting, uso de toxina botulínica y 
fillers, así como el manejo de la grasa periocular, 
armamento extra para un resultado exitoso con máxima 
satisfacción del paciente. 
 

                    

Aprenda el Abordaje de la Baja Visión con 
Casos Clínicos 

Viernes / Friday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Ichamal 1 & 2 (5th floor/Piso 5) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Baja Visión 
SMP225 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Sandra Larco MD; Vania Licett García Aliaga MD; 
María Amelia Schmidt MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:12 AM … Introducción a la Baja Visión 
Ana María Soruco MD 
8:12 AM - 8:24 AM … Correlación Clínica-Funcional en Baja 
Visión 
Marcos Wilson Sampaio MD 
8:24 AM - 8:36 AM … Uso de Ayudas Opticas, No Opticas y 
Electrónicas 
María Amelia Schmidt MD 
8:36 AM - 8:48 AM … Abordaje de la Baja Visión en 
Pacientes con Campo Tubular 
Maria Aparecida Onuki Haddad MD 
8:48 AM - 9:00 AM … Abordaje de la Baja Visión en la 
Diabetes 
Araceli Robles Bringas MD 
9:00 AM - 9:12 AM … Abordaje de la Baja Visión en la 
Degeneración Macular 
Keila Miriam Monteiro de Carvalho MD 
9:12 AM - 9:24 AM … Los 10 Mandamientos de la Baja 
Visión 
Sylvina V. Conti MD 
9:24 AM - 9:36 AM … Tecnología en Baja Visión 
Vania Licett García Aliaga MD 
9:36 AM - 9:48 AM … Abordaje Quirúrgico de la Baja 
Visión: Argus II 
Fernando Arevalo MD FACS 
9:48 AM - 10:00 AM … Discusión Q & A 
Resumen/Abstract: Con este simposio y mediante la 
presentación de casos clínicos queremos incentivar a que 
la Baja Visión sea parte importante en la práctica diaria del 
oftalmólogo general. Esta subespecialidad es algo más que 
magnificadores es el tratamiento de una discapacidad y 
como oftalmólogos, debemos tomarnos el tiempo para 
educar, reconocer, comprender y referir a nuestros 
pacientes. 
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El adulto mayor con visión baja 
Viernes / Friday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Ichamal 1 & 2 (5th floor/Piso 5) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 
Baja Visión 
SMP226 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Mildred 
Fromow Guerra MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:45 AM … El adulto mayor y la discapacidad 
visual 
Mildred Fromow Guerra MD 
10:45 AM - 11:00 AM … Cómo y cuándo referir a un 
paciente adulto mayor a Rehabilitación Visual? Y Cúal es el 
rol del oftalmólogo en ello? 
Rodrigo Vesperinas Avilez MD 
11:00 AM - 11:15 AM … Cuál es el rol de otros 
profesionales en la Rehabilitación visual de un adulto 
mayor? 
Susana Rodríguez Masó MD 
11:15 AM - 11:30 AM … Cómo implementar un programa 
de Rehabilitación visual para el adulto mayor? 
Rolando Domínguez Parada MD 
11:30 AM - 11:45 AM … Cuándo referir a Orientación y 
Movilidad y el uso de telescopios en un adulto mayor? 
María Verónica López Fernández MD 
11:45 AM - 12:00 PM … Cuál es la función de la 
telemedicina en la Rehabilitación visual del adulto mayor? 
Araceli Robles Bringas MD 
 

                    

Baja visión infantil: Nuevos horizontes 
Viernes / Friday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Ichamal 1 & 2 (5th floor/Piso 5) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 
Baja Visión 
SMP232 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Galton C Vasconcelos MD PhD; Luciene Chaves 
Fernandes MD, PhD 
 
2:00 PM - 2:15 PM … Funcionalidad y calidad de vida en 
niños con baja vision 
Galton C Vasconcelos MD PhD 
2:15 PM - 2:30 PM … Errores refractivos: Cuando y cómo 
corregir 
Celia Regina Nakanami MD 
2:30 PM - 2:45 PM … Compromiso cerebral en el paciente 
con visión baja 
Silvia Moguel MD 

2:45 PM - 3:00 PM … Ayudas visuales en Baja visión: 
actualidades e indicaciones 
Vanessa Bosch Canto MD 
3:00 PM - 3:15 PM … Medios digitales aplicados a los niños 
escolares 
Luciene Chaves Fernandes MD, PhD 
3:15 PM - 3:30 PM … Conclusiones Q & A 
 

                    

La situación de la baja visión en nuestra 
región: Planes futuros 

Viernes / Friday 
4:00 PM - 6:00 PM 

Ichamal 1 & 2 (5th floor/Piso 5) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Baja Visión 
SMP233 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Nelly Rosario Espinoza Carrillo MD; Celia Regina 
Nakanami MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:12 PM … Diagnóstico situacional de la Baja 
visión en Cuba y planes futuros 
Susana Rodríguez Masó MD 
4:12 PM - 4:24 PM … Diagnóstico situacional de la Baja 
visión en México y planes futuros 
Mildred Fromow Guerra MD 
4:24 PM - 4:36 PM … Diagnóstico situacional de la Baja 
visión en Nicaragua y planes futuros 
Valia Colindres MD 
4:36 PM - 4:48 PM … Diagnóstico situacional de la Baja 
visión en Honduras y planes futuros 
Mayra Ochoa MD 
4:48 PM - 5:00 PM … Diagnóstico situacional de la Baja 
visión en El Salvador y planes futuros 
Rolando Domínguez Parada MD 
5:00 PM - 5:12 PM … Diagnóstico situacional de la Baja 
visión en Ecuador y planes futuros 
Sandra Larco MD 
5:12 PM - 5:24 PM … Diagnóstico situacional de la Baja 
visión en Brasil y planes futuros 
Celia Regina Nakanami MD 
5:24 PM - 5:36 PM … Diagnóstico situacional de la Baja 
visión en Bolivia y planes futuros 
Ana María Soruco MD 
5:36 PM - 5:48 PM … Diagnóstico situacional de la Baja 
visión en Paraguay y planes futuros 
Gina Montalbetti Cuenca MD 
5:48 PM - 6:00 PM … ICEVI y el desarrollo de la BV en la 
región 
Lucia Piccione MD 
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Endothelial transplantation: from A to Z 
Viernes / Friday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Pachacamac (6th floor/Piso 6) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 
Córnea (PanCornea) 

CRS311 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Nicolas Cesário Pereira MD; Ernesto José Otero 
Leongomez MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:04 AM … Introduction 
Nicolas Cesário Pereira MD 
8:04 AM - 8:16 AM … DSAEK: optimizing results 
Ernesto José Otero Leongomez MD 
8:16 AM - 8:28 AM … DSAEK in Challenging Cases (lead 
author Mahmood Showail) 
Allan R. Slomovic MA MD FRCS(C) 
8:28 AM - 8:40 AM … Donor selection and preparation for 
DMEK 
Alvio Isao Shiguematsu MD 
8:40 AM - 8:52 AM … DMEK: my preferred technique of 
endothelial transplantation 
Rajesh Fogla DNB, FRCS (Edin), MMed (Ophth) 
8:52 AM - 9:04 AM … DMEK: Surgical strategies to reduce 
complication rates 
Nicolas Cesário Pereira MD 
9:04 AM - 9:16 AM … Space Invaders: Management of 
Interface Opacities in Endothelial Keratoplasty 
Terrence P. O'Brien MD 
9:16 AM - 9:28 AM … Combined procedures 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
9:28 AM - 9:40 AM … PDEK: Benefits of the Dua’s Layer in 
EK 
Harminder S. Dua MD PhD 
9:40 AM - 9:52 AM … Comparative Endothelial 
Keratoplasty: Techniques and Outcomes 
Claudia Elena Pérez Straziota MD 
9:52 AM - 10:00 AM … Conclusion:  Q & A 
 

                    

Pan-Infection 
Viernes / Friday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Pachacamac (6th floor/Piso 6) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 
Córnea (PanCornea) 

SMP134 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Ana Luisa Hofling-Lima MD; Guillermo Amescua MD 
 

Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:42 AM … Management of progressive 
keratitis. Where are we? 
Eduardo C. Alfonso MD 
10:42 AM - 10:54 AM … Acanthamoeba 
Denise de Freitas MD 
10:54 AM - 11:06 AM … Posterior segment Infections: Can 
be endophthalmitis? 
Jorge Andres Fortun MD 
11:06 AM - 11:18 AM … Syphilitic Uveitis 
Janet Louise Davis MD 
11:18 AM - 11:30 AM … Zika Virus 
Camila V Ventura MD 
11:30 AM - 11:42 AM … Surgical management of infectious 
keratitis 
Erick Hernández Bogantes MD 
11:42 AM - 11:54 AM … Photodynamic therapy as an 
adjuvant treatment of infectious keratitis 
Guillermo Amescua MD 
11:54 AM - 12:00 PM … Discussion & conclusions 
 

                    

All eyes on dry eye: A special TFOS DEWS 
II report for PanCornea and PAAO 

Viernes / Friday 
2:00 PM - 3:30 PM 

Pachacamac (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 

Córnea (PanCornea) 
SMP135 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
José Álvaro Pereira Gomes MD; Victor L. Pérez MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:03 PM … Introduction PanCornea 
José Álvaro Pereira Gomes MD 
2:03 PM - 2:08 PM … Introduction TFOS 
David A. Sullivan MS PhD 
2:08 PM - 2:18 PM … Definition & classification 
Jennifer P. Craig PhD MCOptom 
2:18 PM - 2:28 PM … Sex, gender & hormones 
David A. Sullivan MS PhD 
2:28 PM - 2:38 PM … Epidemiology & pathophysiology 
David A. Sullivan MS PhD 
2:38 PM - 2:48 PM … Pain & sensation 
Anat Galor MD MSPH 
2:48 PM - 2:58 PM … Iatrogenic dry eye disease 
José Álvaro Pereira Gomes MD 
2:58 PM - 3:08 PM … Diagnosis 
James S. Wolffsohn FCOptom PhD 
3:08 PM - 3:18 PM … Management & therapy 
Victor L. Pérez MD 
3:18 PM - 3:30 PM … Q & A session 



Simposios y Cursos / Symposia & Courses 

94 

Resumen/Abstract: TFOS Dry Eye WorkShop II. A 
special summarized report for PanCornea and PAAO. 
 

                    

Keratoconus frontiers 
Viernes / Friday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Pachacamac (6th floor/Piso 6) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Panamericana de 
Córnea (PanCornea) 

CRS312 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Juan Carlos Abad MD; Daniel Horacio Scorsetti MD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:05 PM … Introduction 
Juan Carlos Abad MD 
4:05 PM - 4:30 PM … How to improve diagnosis and 
classification 
Michael W Belin MD 
4:30 PM - 4:45 PM … Collagen Cross-Linking 
J. Bradley Randleman MD 
4:45 PM - 5:00 PM … Adverse events associated with 
collagen crosslinking and with collagen crosslinking and 
intacs: A University of Toronto, Kensington Eye Institute 
Collagen Crosslinking Study 
Allan R. Slomovic MA MD FRCS(C) 
5:00 PM - 5:25 PM … ICRS 
Juan Carlos Abad MD 
5:25 PM - 5:45 PM … ICL and DALK and Treatment Steps 
Daniel Horacio Scorsetti MD 
5:45 PM - 6:00 PM … Conclusion: Q & A 
 

                    

Actualidad en Diagnóstico y Manejo de la 
Catarata 

Viernes / Friday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Ecuatoriana de 

Oftalmologia 
SMP169 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Fulvio Guillermo Yosa Almeida MD; Claudio René 
Cabrera Guambaña MD; Diego Mauricio Carpio 
Gotuzzo MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:07 AM … Examen Clínico y Clasificación de las 
Cataratas 
Robin Alberto Rios MD 

8:07 AM - 8:14 AM … Optimización de Energía y Fluídica 
Alejandro Valero MD 
8:14 AM - 8:21 AM … Impacto Postoperatorio de la Energía 
y la Fluídica 
Clara Carpio MD 
8:21 AM - 8:28 AM … Biometría con Pentacam A.X.L. 
Eduardo Viteri Coronel MD 
8:28 AM - 8:35 AM … Barrett, Olsen, Hill: Revisión de 
Nuevas Fórmulas para Mejorar la Predicción del LIO 
José Miguel Varas Prieto Jr. MD 
8:35 AM - 8:42 AM … Pre - Chop, Paso a Paso 
Eduardo Viteri Coronel MD 
8:42 AM - 8:49 AM … Chop Vertical y Horizontal 
Andres Alberto Rodriguez MD 
8:49 AM - 9:56 AM … CICAFE: Introducción 
Ana María Vásquez MD 
8:56 AM - 9:03 AM … CICAFE: Hacia la Faco Aspiración 
Marcelo Larco Recalde MD 
9:03 AM - 9:10 AM … CICAFE: Manejo del Astigmatismo 
Diego Mauricio Carpio Gotuzzo MD 
9:10 AM - 9:17 AM … CICAFE: En Casos Especiales 
Pablo Larco Recalde MD 
9:17 AM - 8:24 AM … Cuándo Cirugía Extracapsular de 
Catarata? 
Claudio René Cabrera Guambaña MD 
9:24 AM - 9:31 AM … Manejo de la Ruptura Capsular 
Posterior 
Luis Alberto Real Enderica MD 
9:31 AM - 9:38 AM … Manejo del Núcleo Tras Ruptura de 
Capsula Posterior 
Juan Diego Carpio Cordero MD 
9:38 AM - 9:45 AM … Trifocal a la Carté 
José Miguel Varas Prieto Jr. MD 
9:45 AM - 10:00 AM … Discusión y Cierre del Módulo 
Resumen/Abstract: El simposio de Catarata de la 
Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología está encaminado a: 
Enfocar de lo básico a lo avanzado, el diagnóstico, 
evaluación y cirugía de las cataratas, manejo de 
complicaciones, actualización en lentes intraoculares de 
alta tecnología y Faco refractiva. 
 

                    

Expo INO 2017 
Viernes / Friday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 

Patrocinado por/Sponsored by Instituto Nacional de 
Oftalmología (INO) 'Dr. Francisco Contreras Campos' 

SMP170 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Pedro Augusto Muro MD; Alipio Ricardo Ulloa MD; 
Jorge Luis Ruiz Orrego MD 
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Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:37 AM … Las Enfermedades Mitocondriales 
en Neuro-Oftalmología 
Marino Ernesto Vargas Torres MD 
10:37 AM - 10:44 AM … Formas Clínicas de Tuberculosis 
Ocular 
Betty G. Campos Dávila MD 
10:44 AM - 10:51 AM … Cisticercosis Ocular: Tratamiento 
Quirúrgico 
Julio Edwin Espejo Alva MD 
10:51 AM - 10:58 AM … Mixoma conjuntival gigante 
Lelia S. Marroquin MD 
10:58 AM - 11:05 AM … Corrección de Lagoftalmos con 
banda de silicona 
Emerson Demetrio Mantilla MD 
11:05 AM - 11:12 AM … Manejo de hipotonia en 
postoperados de glaucoma 
Waldo Loayza Gamboa MD 
11:12 AM - 11:19 AM … Ceguera corneal: causas y futuro 
I 
Pedro Minami Yoshiyama MD 
11:19 AM - 11:26 AM … Ceguera corneal: causas y futuro 
II 
Víctor Andrés Espinoza Aranibar MD 
11:26 AM - 11:33 AM … Manejo quirúrgico de estrabismos 
restrictivos 
Juan Enrique Cuadros Martínez MD 
11:33 AM - 11:40 AM … Censo Nacional de Oferta de 
Servicios de Salud Ocular 
César Augusto Mendiola Barba MD 
11:40 AM - 11:47 AM … UBM y vía lagrimal 
Malena Tomihama Fernández MD 
11:47 AM - 11:54 AM … Resultados Clínicos con LÍO 
Trifocal de Última Generación : PanOptix 
Jorge Luis Ruiz Orrego MD 
11:54 AM - 12:00 PM … Discusión y conclusiones 
Resumen/Abstract: El Instituto Nacional de Oftalmología 
'Francisco contreras Campos', presenta importantes 
investigaciones y avances científicos desarrollados por sus 
sub especialidades, asimismo presentará los resultados del 
Censo Nacional de Servicios de Salud. 
 

                    

Experiencia y trabajos en investigación 
del Instituto Regional De Oftalmología 

(IRO) 
Viernes / Friday 

2:00 PM - 3:30 PM 
Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 

Patrocinado por/Sponsored by Instituto Regional de 
Oftalmología (IRO) 

SMP171 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Jaime Humberto Huamán Pereyra MD; Alberto H. 

Manrique Ganoza MD; Rosa Elena Adrianzén Barreto 
MD 
 
Disertantes/Instructors: 
2:00 PM - 2:10 PM … Efecto de la Cirugía de Catarata por 
Facoemulsificación y por Extracción Extracapsular de 
Incisión pequeña en la Homeostasis de la Superficie Ocular 
Andreas Paulo Di Luciano MD 
2:10 PM - 2:20 PM … Efecto de la Cirugía de Catarata en la 
Agudeza Visual, sensibilidad al contraste y función visual 
de pacientes del Instituto Regional de Oftalmología 
Valentina Berríos Dolz MD 
2:20 PM - 2:30 PM … Efectividad del Autoinjerto Limbo-
conjuntival más Membrana Amniótica en el tratamiento 
quirúrgico del Pterigion Recurrente 
Magda Patricia Chirinos Saldaña MD 
2:30 PM - 2:40 PM … Estudio Clínico-Epidemiológico y 
Topográfico de Pacientes con Queratocono Atendidos en el 
Instituto Regional de Oftalmología 
Jorge Eduardo Aguilar Delgado MD 
2:40 PM - 2:50 PM … Parámetros Biométricos del 
Segmento Anterior en Pacientes con Miopía Axial y en 
Emétropes 
Susan Castro Agular MD 
2:50 PM - 3:00 PM … Eficacia de Natamicina 5% 
Comparada con Anfotericina B 0.15% Más Natamicina 5% 
en el Tratamiento de Queratitis Micótica 
Yuri Ramón Carbajal Jara MD 
3:00 PM - 3:10 PM … Parámetros Biométicos del Segmento 
Anterior en Pacientes con Síndrome Pseudoexfoliativo en el 
Instituto Regional de Oftalmología 
Olinda Cecilia Pretel MD 
3:10 PM - 3:20 PM … Características Clínico-
Epidemiológicas del Trauma Ocular en el Instituto Regional 
de Oftalmología Durante el Periodo 2015-2016 
Jerson João Diaz Mendoza MD 
3:20 PM - 3:30 PM … Efectividad de Travoprost 0,004% 
(UNITRAV) en la supresión de Picos y Fluctuaciones de 
presión en Pacientes con Glaucoma Primario de Ángulo 
Abierto. Instituto Regional de Oftalmología. Trujillo 
Anali Mariana Yon Mendoza MD 
 

                    

EsSALUD: Nuestra Experiencia 
Viernes / Friday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 

Patrocinado por/Sponsored by Seguro Social de Salud 
(EsSalud) 
SMP172 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Charles 
Gino Conde Obregón MD 
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Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:08 PM … Implante de OLOGEN vs 
MITOMICINA en cirugias de Glaucoma 
Gustavo Avilés Calderón MD PhD 
4:08 PM - 4:16 PM … SLT en el manejo del glaucoma 
crónico de ángulo abierto 
Gustavo Avilés Calderón MD PhD 
4:16 PM - 4:24 PM … Trabeculoplastia láser Argon: Un 
dinosaurio que no pasa de moda 
Harold William Portilla Miranda MD 
4:24 PM - 4:32 PM … Ptosis palpebral congénita a ptosis 
palpebral congénita: abordaje posterior. Ventajas 
Tatiana Elvira Boza Bustamante MD 
4:32 PM - 4:40 PM … Fascia Lata en el tratamiento de 
superficie ocular y anexos 
Luz Gisella Chávez Valdivia MD 
4:40 PM - 4:48 PM … Medicina regenerativa en superficie 
ocular 
Karin Flory Arellano Caro MD 
4:48 PM - 4:56 PM … Dellen Corneal en pacientes con 
escleritis post cirugía de pterigion 
Maruja Valenzuela Tito MD 
4:56 PM - 5:04 PM … Lentes intraoculares fijados a tunel 
escleral 
Rafael Martín Velarde Bonilla MD 
5:04 PM - 5:12 PM … Manejo de catarata en pacientes con 
pseudo exfoliacion 
Rafael Martín Velarde Bonilla MD 
5:12 PM - 5:20 PM … Membrana Limitante Interna 
invertida en Cirugía de Agujero macular: Nuestra 
experiencia 
Carlos Sosa Jara MD 
5:20 PM - 5:28 PM … Desprendimiento de retina 
recidivante en el Instituto Peruano de Oftalmología 
Hernán Vicente Rodríguez Nicho MD 
5:28 PM - 5:36 PM … Analisis del sistema de referencias en 
Oftalmología en la Macro Region Norte del Perú 
Eduardo Ku Lu MD 
5:36 PM - 5:44 PM … Seguimiento a larga data en el 
manejo de Membranas Neovasculares Coroideas 
Vanesa Cinthia Luján Donayre MD 
5:44 PM - 5:52 PM … Degeneración macular relacionada a 
la edad humeda casos complejos: Cuántos tratamientos 
son suficientes? 
Charles Gino Conde Obregón MD 
5:52 PM - 6:00 PM … Alteplasa en el tratamiento de las 
membranas inflamatorias 
Iván R. Bermúdez MD 
 

                    

Sesión de retina y vítreo 'Hecho en Perú' 
Viernes / Friday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Mangomarca (6th floor/Piso 6) 

SMP258 
 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: 
Guillermo C. Barriga Salaverry MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:15 AM … Perfluorocarbono como 
tamponamiento transitorio en cirugía de desprendimiento 
de retina 
Eddy Barreda Onofre MD 
8:15 AM - 8:30 AM … Edema macular cistoide 
pseudofáquico 
Carlos Fabricio Fernández Fernández MD 
8:30 AM - 8:45 AM … Extracción simplificada de aceite de  
silicona 
Alberto H. Manrique Ganoza MD 
8:45 AM - 9:00 AM … Colgajo pediculado de MLI invertida 
en AM persistente post quirúrgico 
Carlos Sosa Jara MD 
9:00 AM - 9:15 AM … Tratamiento de la CCS con láser de 
micropulso 
Karen Barraza Lino MD 
9:15 AM - 9:30 AM … Tumores metastásicos: Retos 
diagnostios y terapéuticos 
Deivy R Cruzado MD 
9:30 AM - 9:45 AM … Facovitrectomía y recuperación 
visual en dos tiempos. 
Carlos Andrés Wong Morales MD 
9:45 AM - 10:00 AM … Tratamiento de la maculopatia 
miopica con indentacion macular 
Victor M. Alva MD 
Resumen/Abstract: Se hará la presentacion del trabajo 
de Retinólogos peruanos en problemas de diagnóstico y 
tratamiento de problemas oculares relacionados con la 
especialidad de retina y vítreo, en algunos casos 
compartiendo innovaciones de solución a estos problemas 
generadas por las circunstancias en las que se realiza la 
atención oftalmologica de nuestros pacientes. 
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Simposio SACRyC: Queratocono y 
Presbicia 

Viernes / Friday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Mangomarca (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Argentina de 

Cirugía Refractiva, Córnea y Catarata (SACRYC) 
SMP251 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Adriana Ethel Tytiun MD; Roberto Gustavo Albertazzi 
MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 11:00 AM … Panel Queratocono 
María José Cosentino MD; Daniel Horacio Scorsetti 
MD; Maria Josefina Botta MD; Pablo José Suárez 
Saona MD; María Ximena Núñez Girón MD 
11:00 AM - 11:54 AM … Panel Presbicia 
Gerardo Valvecchia MD; Carlos Alberto Ferroni MD; 
Fernando M Mayorga MD; José A. Arrieta MD; Roger 
H. Zaldívar MD; Daniel Alberto Badoza MD; Carlos 
Manuel Nicoli MD; Joaquin Fernández MD; Oscar 
Mallo MD 
11:54 AM - 12:00 PM … Conclusiones 
Adriana Ethel Tytiun MD 
Resumen/Abstract: Se hara un panel de expertos 
divididos en dos grandes grupos, Queratocono y Presbicia. 
Se plantearan preguntas y casos y los presentes en la 
mesa contestarán según su experiencia o evidencia clínica. 
 

                    

Seção Sociedad Portuguesa de 
Oftalmologia 
Viernes / Friday 

4:00 PM - 6:00 PM 
Mangomarca (6th floor/Piso 6) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedade Portuguesa de 
Oftalmologia 

SMP256 
 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Manuel 
E. Monteiro-Grillo MD PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
4:00 PM - 4:20 PM … Scleral Buckling Technique with 
Macular Explant for the Treatment of Myopic Foveoschisis 
Manuel E. Monteiro-Grillo MD PhD 
4:20 PM - 4:40 PM … Change for Effectiveness! Towards 
Ophthalmic Drug Controlled Release 
Helena Prior Filipe MD MSc 
4:40 PM - 5:00 PM … Polypoidal choroidal vasculopathy. 
From diagnosis to treatment 
Rufino M Silva MD PhD 

5:00 PM - 5:20 PM … Phacoemulsification and IOL 
implantation in nanophthalmic eyes 
João Henriques Feijão MD 
5:20 PM - 6:00 PM … Round Table Discussion and 
Conclusions 
 

                    

Nuevas tecnologías en cirugía del 
cristalino 

Sábado / Saturday 
8:00 AM - 10:00 AM 

Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 
CRS310 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD; Angel 
Armando Pineda Fernández MD; L. Felipe Vejarano 
MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:06 AM … Introducción 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
8:06 AM - 8:17 AM … Novedades cálculo de LIOs 
Mario Danilo J. de la Torre MD 
8:17 AM - 8:28 AM … Nuevos biometros 
Jose Antonio Mendoza Arredondo MD MS 
8:28 AM - 8:39 AM … Calidad de visión en catarata 
Roger H. Zaldívar MD 
8:39 AM - 8:50 AM … Equipos de Faco 
L. Felipe Vejarano MD 
8:50 AM - 9:01 AM … Cirugía de catarata de diferentes 
densidades con Láser de Femtosegundos 
Angel Armando Pineda Fernández MD 
9:01 AM - 9:12 AM … Nuevos capsulotomos 
Juan Carlos Palomino Bautista MD 
9:12 AM - 9:23 AM … Image Guided Systems for Cataract 
Surgery 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
9:23 AM - 9:34 AM … Técnica de corrección de afaquia con 
LIO fijado a esclera: Que hay de nuevo 
Gerardo Valvecchia MD 
9:34 AM - 9:45 AM … Nueva farmacología en cirugía de 
catarata 
Daniel Horacio Scorsetti MD 
9:45 AM - 10:00 AM … Discusión 
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Cirugía de catarata con femtosegundo: de 
lo básico a lo avanzado 

Sábado / Saturday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 
SMP125 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Virgilio Centurion MD; Edgardo U. Carreño Seaman 
MD; Diego Mauricio Carpio Gotuzzo MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:37 AM … CICAFE: ventajas y desventajas 
Claudio Orlich Dundorf MD 
10:37 AM - 10:44 AM … CICAFE: la curva de aprendizaje 
Marco Antonio Cantero Vergara MD 
10:44 AM - 10:51 AM … CICAFE y la incisión y su 
arquitectura 
Carlos Alberto Ferroni MD 
10:51 AM - 10:58 AM … CICAFE y la capsulotomía: 
ventajas y desventajas 
Virgilio Centurion MD 
10:58 AM - 11:05 AM … CICAFE: mi patrón de 
fragmentación favorito: por qué? 
Fernando Manuel Arasanz MD 
11:05 AM - 11:12 AM … CICAFE: como corrijo 
astigmatismo: LIO tórica vs femtosegundo 
José Luis Rincón Rosales MD 
11:12 AM - 11:19 AM … CICAFE: complicaciones en la 
curva de experiencia 
Arnaldo Espaillat Matos MD 
11:19 AM - 11:26 AM … CICAFE con LIO trifocal: 
resultados 
Edgardo U. Carreño Seaman MD 
11:26 AM - 11:33 AM … Faco cero ultrasonido sin CICAFE 
Luis José Escaf Jaraba MD 
11:33 AM - 11:40 AM … CICAFE en glaucoma facomórfico 
José Miguel Varas Torres MD 
11:40 AM - 11:47 AM … CICAFE: cirugía Premium bilateral 
en un mismo tiempo quirúrgico 
Diego Mauricio Carpio Gotuzzo MD 
11:47 AM - 12:00 PM … Discusión y conclusiones 
Resumen/Abstract: El simposio SMP125 tiene por 
objetivo mostrar la cirugía de catarata con femtosegundo, 
CICAFE, desde la curva de aprendizaje, su utilización en 
casos de rutina, de cirugía refractiva del cristalino y en 
situaciones especiales, sin olvidarse de las posibles 
complicaciones. Es un 'viaje' de lo básico a lo más 
avanzado por medio de cirujanos de alto nivel técnico y de 
toda la América Latina. 
 

                    

Retinovascular Disease 
Sábado / Saturday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 

SMP238 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Maria H Berrocal MD; Francisco Jose Rodriguez 
Alvira MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Episcleral drug-delivery implant: a 
new therapeutic approach for diabetic macular edema 
Luiz H. Lima MD MBA 
8:10 AM - 8:20 AM … Micropulse Laser in DME 
Sergio Rojas Juarez MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Macular pigment density and 
diabetic retinopathy 
Richard B. Rosen MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Diabetic macular ischemia: New 
insights from multimodal imaging 
Amani A. Fawzi MD 
8:40 AM - 8:50 AM … Improved diagnosis, Treatment and 
follow-up of Diabetic Retinopathy in the era of Ultra-
Widefield Imaging 
Szilárd Kiss MD 
8:50 AM - 9:00 AM … Intravitreal Anti VEGF for 
Proliferative Diabetic Retinopathy 
Andrés Francisco Lasave MD 
9:00 AM - 9:10 AM … Management of TRD in PDR 
Michel Eid Farah Neto MD 
9:10 AM - 9:20 AM … Early vitrectomy for diabetic 
retinopathy 
Maria H Berrocal MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Manejo de la hemorragia vítrea post-
vitrectomia 
Enrique Eea Eng MD 
9:30 AM - 9:40 AM … Angiografia de campo amplio en 
OVCR 
Teodoro Evans MD 
9:40 AM - 9:50 AM … Central Retinal Vein Occlusion 
(CRVO) and Dexamethasone Intravitreal Implant 
Marcelo Zas MD PhD 
9:50 AM - 10:00 AM … Enmascaramiento en oclusiones 
venosas 
Francisco Jose Rodriguez Alvira MD 
 

                    



Simposios y Cursos / Symposia & Courses 

99 

Other Vitreo Retinal Conditions 
Sábado / Saturday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 

SMP235 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Eduardo Büchele Rodrigues MD; Teodoro Evans MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:40 AM … Neuroretinopatia Macular Aguda: 
Conceptos Actuales 
Teodoro Evans MD 
10:40 AM - 10:50 AM … Expanded Clinical Spectrum of 
Acute Exudative Vitelliform Polymorphous Maculopathy 
(AEVPM) 
Luiz H. Lima MD MBA 
10:50 AM - 11:00 AM … Outcomes of Chronic Vein 
Occulsions 
António Marcelo Barbante Casella MD 
11:00 AM - 11:10 AM … Pre-Clinical Investigations and 
Pilot Clinical Studies of ziv-Aflibercept for Exudative 
Macular Diseases 
Eduardo Büchele Rodrigues MD 
11:10 AM - 11:20 AM … Gene Therapy for the Treatment 
of Acquired and Inherited Retinal Disorders — From 
Science Fiction to Clinical Reality 
Szilárd Kiss MD 
11:20 AM - 11:30 AM … Evaluation and Management of 
Symptomatic Vitreous Opacities 
Jorge Andres Fortun MD 
11:30 AM - 11:40 AM … PCV - learning from clinical trials 
Jay Chhablani MD 
11:40 AM - 12:00 PM … Discussion and conclusions 
 

                    

Pesadillas en glaucoma 
Sábado / Saturday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 

SMP101 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Javier Fernando Casiraghi MD; Gustavo Avilés 
Calderón MD PhD; Héctor Javier Fontana MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Hemorragia post Express 
Emilio Rintaro Suzuki Jr. MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Como tratar las principales 
complicaciones de las EPNP 
Carlos Akira Omi MD PhD 

8:20 AM - 8:30 AM … Caso inesperado después de la 
iridotomía láser 
Walter Sanchez Reyes MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Fístula carotideo cavernosa 
Patricia Ximena Vargas Chang MD 
8:40 AM - 8:50 AM … Missdirection síndrome 
Oliver Antequera MD 
8:50 AM - 9:00 AM … Extrusión de válvula 
Jesús Jimenez Arroyo MD 
9:00 AM - 9:10 AM … Nanoftalmos 
Marcos Agustín Geria MD 
9:10 AM - 9:20 AM … 'Nada es lo que parece' el OCT como 
factor de confusion 
Santiago Encinas Zevallos MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Relación entre ángulo camerular y  
cristalino 
Pablo Lucio Nahum MD 
9:30 AM - 9:40 AM … Progresión de CV a pesar de  
alcanzar la PIO objetivo 
Gustavo Avilés Calderón MD PhD 
9:40 AM - 9:50 AM … Hipotonía ocular sostenida 
Javier Fernando Casiraghi MD 
9:50 AM - 10:00 AM … 'Te lo dije' 
Félix Gil Carrasco MD 
Resumen/Abstract: El simposio trata de diferentes 
situaciones que complican el diagnóstico, el control 
evolutivo, el tratamiento del glaucoma, etc; como 
alteraciones congenitas del globo ocular, mal dirección del 
humos acuoso, iridotomias láser, hemorragias post 
express, complicaciones post EPNP, extrusión válvulas, 
diagnósticos límites o sesgados por OCT, manejo de la 
fístulas carotideo cavernosa a propósito de un caso, la 
relación entre el ángulo y cristalino intumescente, 
hipotonía sostenidas, progresion de campos visuales a 
pesar de alcanzar las presiones objetivos, y las 
consecuencias de lo advertido previamente 'te lo dije'. Al 
final del simposio el asistente tendrá un abánico de 
posibilidades que considerar frente a estas situaciones 
especiales pero no infrecuentes. 
 

                    

Láser para tratar el glaucoma (Lasers to 
treat Glaucoma) 

Sábado / Saturday 
10:30 AM - 11:30 AM 

Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 
CRS301 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Emilio Daniel Grigera MD; Marcos Agustín Geria MD; 
Juan Carlos Izquierdo Villavicencio MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:38 AM … Laser treatment in glaucoma 
therapy: from the past to the future 
Frances Meier-Gibbons MD 
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10:38 AM - 10:46 AM … Iridotomía láser: ¿cuándo y cómo? 
Guillermo Eduardo Barreto Fong MD 
10:46 AM - 10:54 AM … Iridoplastia láser: ¿cuándo y 
cómo? 
Hector Fernando Gomez Goyeneche MD 
10:54 AM - 11:02 AM … Trabeculoplastia Selectiva (SLT): 
¿cuándo y cómo? 
Manuel José Justiniano Susano MD 
11:02 AM - 11:10 AM … Usos no habituales de YAG láser 
en glaucoma 
Emilio Daniel Grigera MD 
11:10 AM - 11:18 AM … Cirugía no penentrante asistida 
con láser Class CO2 
Juan Carlos Izquierdo Villavicencio MD 
11:18 AM - 11:30 AM … Preguntas y respuestas 
Resumen/Abstract: Este curso se enfocará en cuándo y 
cómo de los procedimientos láser más importantes para el 
glaucoma. La metodología: presentaciones claras y 
concisas, destacando los aspectos prácticos y los puntos 
principales a llevar a casa. La discusión final tratará de 
aclarar conceptos y dudas. Los asistentes, al final del 
curso, tendrán una imagen completa y actualizada de 
estos tratamientos. 
This course will focus on the when and how of the major 
laser procedures for glaucoma. The methodology: clear 
and concise presentations, highlighting the practical 
aspects and the main points to take home. The final 
discussion will aim to clarify concepts and doubts. 
Attendees, at the end of the course, will have a complete, 
updated picture of these treatments. 
 

                    

Implantes de drenaje y glaucoma 
refractario 

Sábado / Saturday 
11:30 AM - 12:30 PM 

Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 
CRS302 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Gustavo Avilés Calderón MD PhD; Rafael Antonio 
Bohorquez MD 
 
Disertantes/Instructors: 
11:30 AM - 11:40 AM … Manejo de uveítis pedriática y 
glaucoma refractario con implante valvular 
Lukas Saldarriaga MD 
11:40 AM - 11:50 AM … Faco válvula 
Harold William Portilla Miranda MD 
11:50 AM - 12:00 PM … Según el ABC ¿Cuando uso 
Bearveldt? y ¿Cuando uso Ahmed? 
Carlos Alberto Rospigliosi López MD 
12:00 PM - 12:10 PM … Lo que nadie desea: la válvula 
expuesta 
Pablo Andres Grigera MD 

12:10 PM - 12:20 PM … Glaucomas refractarios; Láser de 
micropulso Ciclo G6 como alternativa o complemento a 
implantes 
Gustavo Avilés Calderón MD PhD 
12:20 PM - 12:30 PM … Alternativas en el implante de 
dispositivos de drenaje 
Rafael Antonio Bohorquez MD 
Resumen/Abstract: En el manejo quirúrgico de 
glaucomas, uno de los últimos recursos son los implantes 
de dispositivos de drenaje, sin embargo dichos pacientes 
en glaucomas terminales ry/o refractarios equieren de tips 
o recursos especiales que se comparten en el presente 
curso. 
 

                    

Diabetes: Desafío actual en 
Latinoamérica: Manejo de la Diabetes 

Sábado / Saturday 
8:00 AM - 10:00 AM 

El Paraiso (4th floor/Piso 4) 
SMP236 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Francisco Guillermo Martínez MD; Fernando Raul 
Barria Von-B MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:05 AM … Introducción: Modelos sustentables 
en América Latina; Guía actualizadada RD 
Fernando Raul Barria Von-B MD 
8:05 AM - 8:15 AM … Dimensión del problema de la RD en 
América Latina y lo que trae el futuro 
Jaime Javier Soria Viteri MD 
8:15 AM - 8:25 AM … Prevalencia de retinopatia en Cuba: 
¿Que nos dice el RAAB? 
Beatriz N. Rodríguez Rodríguez MD 
8:25 AM - 8:35 AM … Estrategias para la Educación, 
Tamizaje y Manejo de la Retinopatía Diabética 
Rodrigo Vidal Sobarzo MD 
8:35 AM - 8:45 AM … Actualización en Síndrome 
Metabólico 
Francisco Guillermo Martínez MD 
8:45 AM - 8:55 AM … Desarrolló y Modelo de Validación de 
Screening Automático de Retinopatia Diabética para 
Latinoamérica 
Rodrigo Fernando Donoso MD 
8:55 AM - 9:05 AM … Experiencia en el tamizaje de 
retinopatía diabética en una red del sistema de salud en el 
norte del Perú 
Rosa Elena Adrianzén Barreto MD 
9:05 AM - 9:15 AM … Utilidad del OCT Angiografía y rol de 
la imagen de Angulo amplio (UWF) 
Mauricio Maia MD 
9:15 AM - 9:25 AM … ¿Cuándo realizar un tratamiento 
eficaz de una retinopatía? 
Lihteh Wu MD 
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9:25 AM - 9:35 AM … Láser por el Oftalmólogo General 
Juan Verdaguer Taradella MD 
9:35 AM - 9:45 AM … Actualización en el manejo de un 
edema macular? Evidencia 
Fernando Arevalo MD FACS 
9:45 AM - 9:55 AM … Rehabilitación visual en Retinopatía 
Diabética 
Nelly Rosario Espinoza Carrillo MD 
9:55 AM - 10:00 AM … Comentario Final 
Francisco Guillermo Martínez MD 
Resumen/Abstract: La Diabetes en una epidemia que 
afecta a la población mas vulnerable y se requiere mejorar 
la cobertura de atención para detectar mas precoz y un 
manejo mas oportuno de una retinopatía diabética. Existen 
varios estudios recientes RAAB realizado en América Latina 
en los últimos cinco años, por lo que es probablemente la 
mejor estudiada del mundo. Todos estos estudios 
confirman que la catarata es la principal causa de ceguera 
bilateral, pero el glaucoma y la Retinopatía Diabética han 
aumentado su prevalencia los cual genera una sobre carga 
a los servicios de oftalmología por lacreciente demanda de 
prestación. Por esto debemosmejorarala educación de las 
generaciones futuras de oftalmólogos de la región así 
como desarrollar estrategias que mejoren la detección, la 
referencia y su manejo asociado las prestación de 
servicios. 
 

                    

Conociendo Nuestra Realidad 
Sábado / Saturday 

10:30 AM - 12:00 PM 
El Paraiso (4th floor/Piso 4) 

CRS348 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Amelia Cerrate Angeles MD; Iván R. Bermúdez MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:38 AM … Cuando no es solo hemovitreo 
(Vasculitis por Eales) 
Milton Martín Maldonado MD 
10:39 AM - 10:47 AM … Caminos dificiles (VKH) 
Rosa Elena Adrianzén Barreto MD 
10:48 AM - 10:56 AM … Nada es lo que parece (Linfoma) 
Deivy R Cruzado MD 
10:57 AM - 11:10 AM … La Clínica es Soberana (Casos - 
Manejo) 
Gustavo Ariel Budmann MD 
11:11 AM - 11:19 AM … Cuando es momento de operar 
(manejo quirúrgico) 
Manuel Illa MD 
11:20 AM - 11:28 AM … El lado oscuro (Escleritis - casos 
dificiles de manejar) 
Iván R. Bermúdez MD 
11:29 AM - 11:37 AM … Imitadora perfecta (Sifilis) 
Claudia E. Durán Merino MD 

11:38 AM - 11:46 AM … La más común a veces la más 
dificil (Toxoplasmosis ocular) 
Amelia Cerrate Angeles MD 
11:47 AM - 12:00 PM … Toxoplasmosis (Presente y Futuro) 
Cristina Muccioli MD MBA PhD 
 

                    

Macular Surgery - Cirugía Macular 
Sábado / Saturday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Puruchuco (4th floor/Piso 4) 

SMP237 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Ezequiel Rosendi MD; Michel Eid Farah Neto MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:12 AM … History of macular hole surgery - 
from idea to modern day surgery 
Gregg Takashi Kokame MD 
8:12 AM - 8:24 AM … Manejo quirúrgico del agujero 
macular en casos de falla de la primera cirugía 
Mario Joaquín Saravia MD 
8:24 AM - 8:36 AM … Membrana limitante interna 
¿Remover o no remover? 
Miguel Eduardo Brito Rodríguez MD 
8:36 AM - 8:48 AM … Manejo quirúrgico de la hemorragia 
submácular 
Ezequiel Rosendi MD 
8:48 AM - 9:00 AM … Treatment of optic disc pit: 
indications, technique and results 
Magno Antonio Ferreira MD 
9:00 AM - 9:12 AM … Vitrectomía en las tracciones 
vitreomaculares 
Michel Eid Farah Neto MD 
9:12 AM - 9:24 AM … Surgical outcomes of ERMs in uveitis 
patients 
Lisa J. Faia MD 
9:24 AM - 9:36 AM … Vitrectomía en uveitis intermedias 
Gerardo H. Arana Kaik MD 
9:36 AM - 9:48 AM … Treatment outcomes of subretinal 
neovascularization after macular hole surgery 
António Marcelo Barbante Casella MD 
9:48 AM - 10:00 AM … Discussion Q & A 
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Anterior Segment Meets Posterior 
Segment 

Sábado / Saturday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Puruchuco (4th floor/Piso 4) 
CRS341 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Raul Velez-Montoya MD; José Gerardo García Aguirre 
MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:41 AM … Vitrectomía temprana para 
endoftalmitis infecciosa postquirúrgica 
José Gerardo García Aguirre MD 
10:41 AM - 11:52 AM … Resistencia a vancomicina y 
Ceftazidima en endoftalmitis 
Raul Velez-Montoya MD 
10:52 AM - 11:03 AM … Manejo de Lente Subluxado 
Mediante Fijación Trans-Escleral 
Gabriela Lopezcarasa H. MD 
11:03 AM - 11:14 AM … Long Term Stability of Suture 
Fixated Posterior Chamber IOLs - up to 24 Years 
Gregg Takashi Kokame MD 
11:14 AM - 11:25 AM … Uso de Express Shunt en el 
Manejo del Síndrome de Efusión Uveal Tipo 2 
Juan Bautista Yepez M MD 
11:25 AM - 11:36 AM … Complicaciones de Segmento 
Posterior en Pacientes con Keratoprotesis de Boston 
Miguel Eduardo Brito Rodríguez MD 
11:36 AM - 11:47 AM … Manejo de la Ciclo-Diálisis 
Traumática 
Ezequiel Rosendi MD 
11:47 AM - 12:00 PM … Discusión y conclusiones 
 

                    

Cirugía Oncológica y Reconstructiva de 
Párpados 

Sábado / Saturday 
8:00 AM - 9:00 AM 

Manchay (4th floor/Piso 4) 
CRS342 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Florence Burr-Reynaud MD; Rocío Ardito MD; Rosa 
María Balcells MD; Eduardo Jorge Prémoli MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:07 AM … Coloboma de Párpados 
Federico Gabriel Serrano Guerra MD 
8:07 AM - 8:14 AM … Malformaciones Congenitas de los 
Parpados 
Carolina Marchena Sosa MD 

8:14 AM - 8:21 AM … Carcinoma Basocelular de la Region 
Periocular 
Gerardo F. Graue MD 
8:21 AM - 8:28 AM … Reconstrucción de Párpados Post 
Extirpación de Tumor 
Ana Marina Torres MD 
8:28 AM - 8:35 AM … Colgajo Semicircular de Tenzel en 
Reconstrucción de Defectos Palpebrales 
Fernando Luis Colombo MD 
8:35 AM - 8:42 AM … Tumores Malignos Perioculares. 
Aspectos Peculiares 
Enrique Mencia Gutierrez MD 
8:42 AM - 8:49 AM … Tecnica de Hughes. Lo Aprendido a 
Través de los Años 
Sharon Ball Burstein MD 
8:49 AM - 9:00 AM … Discusión 
Resumen/Abstract: Un aspecto fundamental en Cirugía 
Oculoplástica es la cirugía reconstructiva. En éste curso se 
discutirán temas de reconstrucción palpebral ante 
patologías congénitas y neoplásicas discutido por expertos 
quienes nos expondrán su vasta experiencia en el tema. 
 

                    

Orbitopatía Tiroidea 
Sábado / Saturday 

9:00 AM - 10:00 AM 
Manchay (4th floor/Piso 4) 

CRS335 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
José Gabriel Velasco Stoll MD; Mario Guillermo 
Salcedo MD; Mirna Aida Anchante Castillo MD; 
Gerardo F. Graue MD 
 
Disertantes/Instructors: 
9:00 AM - 9:09 AM … Planificación quirúrgica y uso de 
nuevas tecnologías en descompresión orbitaria 
José Gabriel Velasco Stoll MD 
9:09 AM - 9:18 AM … Rol de la radioterapia en orbitopatía 
tiroidea 
Cristina S. Hidalgo Landeros MD 
9:18 AM - 9:27 AM … Orbitotomía minimamente invasiva 
Mario Guillermo Salcedo MD 
9:27 AM - 9:36 AM … Descompresión orbitaria: Efecto en 
cada una de las paredes. Experiencia en los últimos 209 
casos intervenidos entre 2014 y 2016 
José V. Pérez Moreiras MD 
9:36 AM - 9:45 AM … Retracción palpebral superior 
Federico Gabriel Serrano Guerra MD 
9:45 AM - 9:54 AM … Rehabilitación cosmética en 
pacientes con orbitopatía tiroidea 
Eduardo Rubín MD 
9:54 AM - 10:00 AM … Discusión 
Resumen/Abstract: La enfermedad de Graves 
representa una alteración común en la consulta 
Oculoplástica presentándose con una amplia gama de 
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signos o síntomas desde los más leves (muchas veces 
pasados por alto), hasta los más severos que pueden 
comprometer la visión del paciente o desfigurarlo. En este 
curso un panel de expertos en el tema, discutirán los 
avances más recientes para el diagnóstico precoz, manejo 
oportuno según la etapa en que se encuentre la 
enfermedad, y las técnicas quirúrgicas más modernas para 
abordar ésta patología. 
 

                    

Cirugía Oculoplástica 
Sábado / Saturday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Manchay (4th floor/Piso 4) 

CRS343 
 

Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Juan Fernando Mendiola Solari MD; Fernando Luis 
Colombo MD; Elisa Yagui Briones MD; Alejandra 
Raquel Billagra MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:37 AM … Tarsotomía o Blefarotomía Parcial 
en Entropion Cicatrizal 
Gianina Zulenka Matos Villena MD 
10:37 AM - 10:44 AM … Manejo del Simblefaron 
Elisa Yagui Briones MD 
10:44 AM - 10:51 AM … Rehabilitación Cosmetica en 
Anoftalmos 
Rocío Ardito MD 
10:51 AM - 10:58 AM … Injerto Dermograso en Cavidades 
Anoftálmicas 
Gabriel Gustavo Pignata Odriozola MD 
10:58 AM - 11:05 AM … Cavidad Anoftálmica: Manejo del 
Enoftalmos 
Tatiana Elvira Boza Bustamante MD 
11:05 AM - 11:12 AM … Hipersecreción Crónica en 
Pacientes con Cavidades Anoftalmicas 
Pablo Sebastián López Suárez MD 
11:12 AM - 11:19 AM … Tumores de Glándula Lagrimal. 
Siempre Tomar Biopsia? 
Fernando Luis Colombo MD 
11:19 AM - 11:26 AM … Malt Linfoma de la Glándula 
Lagrimal 
Pablo Sebastián López Suárez MD 
11:26 AM - 11:33 AM … Tumores Vasculares y Técnicas 
Intervencionistas 
C. Alberto Calle Vásquez MD 
11:33 AM - 11:40 AM … Reconstrucción Palpebral y Cirugía 
de Lagoftalmo con Banda de Retina 
Emerson Demetrio Mantilla MD 
11:40 AM - 11:47 AM … Manejo de Colobomas 
Juan Fernando Mendiola Solari MD 
11:47 AM - 12:00 PM … Discusión 
Resumen/Abstract: En este bloque se discutirán una 
gama de temas relacionados al diagnóstico, manejo clínico 
y quirúrgico de patologías palpebrales, conjuntivales y 

orbitarias de diferentes etiologías muy frecuentes en la 
consulta Oculoplástica, así como el manejo de las 
complicaciones que pueden presentarse en ellas. 
 

                    

Complicaciones en cirugía de la catarata 
Sábado / Saturday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 

SMP124 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Eduardo Chavez Mondragon MD; Carlos Luis Nicoli 
MD; Jorge Luis Ruiz Orrego MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:14 AM … Faco en cristalino subluxado: cuando 
el LIO no ayuda 
Juan Guillermo Ortega Jaramillo MD 
8:15 AM - 8:29 AM … Dificultades en Cristalino sub-luxado 
Walton Nosé MD 
8:30 AM - 8:44 AM … Rompió: y ahora? 
Marcelo Carvalho Ventura MD 
8:45 AM - 8:59 AM … Fimosis Capsular y LIO Torico 
rotado) 
José Luis Rincón Rosales MD 
9:00 AM - 9:14 AM …  
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
9:15 AM - 9:29 AM … Pérdida Inusual de Sostén Capsular 
Carlos Manuel Nicoli MD 
9:30 AM - 9:44 AM … Lentes tóricos en catarata polar 
posterior 
Sebastián Francisco Amado Casabianca MD 
9:45 AM - 9:59 AM … Complicaciones durante la fase de 
aprendizaje en CICAFE 
Virgilio Centurion MD 
9:59 AM - 10:00 AM … Discusión y conclusiones 
 

                    

EXPO INO 2017 - Ex Alumni 
Sábado / Saturday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Armatambo & Maranga (4th floor/Piso 4) 

CRS344 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Francisco Contreras Campos MD; Ernesto Genaro 
Herrera Mac Pherson MD; Vanessa Valderrama 
Albino MD 
 
Disertantes/Instructors: 
Palabras de bienvenida 
Francisco Contreras Campos MD 
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10:30 AM - 10:36 AM … Evolución del sistema visual: 
cristalino y acomodación 
Marcelo Gabriel Ramírez Schmid MD 
10:36 AM - 10:42 AM … Experiencia oncológica ocular en 
el IREN Norte 
Luis Fernando Iyo Solar MD 
10:42 AM - 10:48 AM … Trauma posterior a un trauma 
ocular: cambios físicos y psicológicos 
Felipe Andres Morera Sanchez MD 
10:48 AM - 10:54 AM … El proceso diagnóstico de las 
uveitis 
Milton Martín Maldonado MD 
10:54 AM - 11:00 AM … Cómo evitar complicaciones en 
blefaroplastia 
Gonzalo Matus MD 
11:00 AM - 11:06 AM … Cirugía de catarata en las alturas 
Fredy Quispe Huaman MD 
11:06 AM - 11:12 AM … Manejo de complicaciones de 
cavidades anoftalmicas 
Jairo Alonso Gómez Mejía MD 
11:12 AM - 11:18 AM … Endotropia del adulto mayor 
Eduardo Javier Villaseca Délano MD 
11:12 AM - 11:24 AM … Baja visión en la práctica clínica 
Gerardo Christian Andrade Cifuentes MD 
11:24 AM - 11:30 AM … Pérdida de células endoteliales en 
facoemulsificación 
Elvira Cristina Hermosilla Beltramin MD 
11:30 AM - 11:36 AM … Experiencia en reconstrucciones 
palpebrales y orbitarias 
Shirley Cuentas Alborta MD 
11:36 AM - 11:42 AM … Toxoplasmosis atípica 
Claudia E. Durán Merino MD 
11:42 AM - 11:48 AM … Trabeculoplastia láser selectiva 
Mercedes Silva MD 
11:48 AM - 11:54 AM … Controversias en la cirugía de 
catarata 
Rene Kant Vargas Tank MD 
11:54 AM - 12:00 PM … Cirugía refractiva y ojo seco en la 
altura 
Jesus Calderon Daza MD 
Resumen/Abstract: El Instituto Nacional de Oftalmología 
'Francisco contreras Campos' presenta una recopilación de 
tópicos de investigación basada en la experiencia de sus 
ex alumnos (residentes y fellows) en el marco de 40 años 
de residencia médica en la institución. 
 

                    

Manejo del Desgarro Gigante de Retina 
Sábado / Saturday 
8:00 AM - 9:30 AM 

Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 
CRS334 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Carlos Alberto Abdala MD; Federico Graue-Wiechers 
MD 

 
Disertantes/Instructors: 
Bienvenida 
Carlos Alberto Abdala MD 
8:00 AM - 8:10 AM … Sistemas de visualización 
panorámica en la cirugía de Desgarro Gigante 
Guillermo Reátegui Escalante MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Desgarro Gigante: VPP + Cerclaje 
escleral 
Gregorio Federico Gabela MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Desgarro gigante: VPP con gas o 
silicón + Faco con LIO 
Alberto León Galindo MD 
8:30 AM - 8:40 AM … Desgarro Gigante: Respetemos el 
cristalino 
Rafael T. Cortez Hernández MD 
8:40 AM - 8:50 AM … Desgarro Gigante: VPP sin Cerclaje y 
sin Lensectomia 
René Alfredo Cano Hidalgo MD 
8:50 AM - 9:00 AM … Desgarro Gigante: Láser 
transescleral vs endolaser y Laser focal vs 360° 
Carlos Fabricio Fernández Fernández MD 
9:00 AM - 9:10 AM … Desgarro Doble Gigante Superior 
Juan David Bravo MD 
9:10 AM - 9:20 AM … Desgarro Gigante y Vitreoretinopatía 
Proliferativa 
Federico Graue-Wiechers MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Desgarro Gigante: Tips para buenos 
resultados 
Carlos Alberto Abdala MD 
Resumen/Abstract: El desgarro gigante de retina es una 
rotura de la retina de 90 grados o mas que produce 
desprendimientos de retina de alta complejidad y difícil 
manejo, generalmente observado en pacientes jóvenes 
miopes y con un alto riesgo de redesprendimiento de 
retina por vitreoretinopatia proliferativa secundaria. 
Existen diferentes técnicas quirurgicas para lograr un 
resultado anatómico favorable. 
El objetivo de este simposium es mostrar las diferentes 
técnicas quirurgicas posibles para esta patología y la 
combinación de ellas así como la experiencia de cada uno 
de los expositores en el manejo del desprendimiento de 
retina por desgarro gigante. 
 

                    

Simposio del Keratomileusis Study Group 
(KMSG) 

Sábado / Saturday 
10:30 AM - 12:30 AM 

Mateo Salado (4th floor/Piso 4) 
SMP175 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Eduardo Arenas MD; Luis Felipe Arévalo Arévalo MD 
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Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:40 AM … Flap incompleto en Lasik 
Hipermetrópico; ¿Qué hago? 
José Gerardo Guerrero Fissolo MD 
10:40 AM - 10:50 AM … Opacidad corneal tardía post 
Cirugía Corneal Refractiva 
Eduardo Viteri Coronel MD 
10:50 AM - 11:00 AM … Evolución de las complicaciones  
tempranas o tardías post anillos. Experiencia  KKESH 
Hernan Alfonso Martínez Osorio MD PhD 
11:00 AM - 11:10 AM … Lasek que desarrollo un haze 
postoperatorio 
Walter Meerhoff Behrens MD 
11:10 AM - 11:20 AM … Management for corneal ectasia in 
a failed DALK due to mycobacterial keratitis in a 7 years 
old SJS child 
David Hui-Kang Ma MD PhD 
11:20 AM - 11:30 AM … Alteración epitelial post 
transplante. Dolor de cabeza 
Pablo José Suárez Saona MD 
11:30 AM - 11:40 AM … Viviendo con el enemigo 
José Álvaro Pereira Gomes MD 
11:40 AM - 11:50 AM … Cuando aumenta el riesgo de 
TASS? 
Marco Antonio Rios MD 
11:50 AM - 12:00 PM … LIO multifocal descentrado 
Guillermo Avalos Gaxiola MD 
12:00 PM - 12:10 PM … Desprendimiento total de 
Descemet post cirugía de catarata 
Karin Flory Arellano Caro MD 
12:10 PM - 12:20 PM … Hipotensión e hiperfiltración en 
paciente Post operado de glaucoma. Opciones de 
tratamiento 
Guillermo Eduardo Barreto Fong MD 
12:20 PM - 12:30 PM … Conclusions Q & A 
Resumen/Abstract: El simposio del Keratomileusis Study 
Group se reune a representantes de diversos países del 
continente, que presentarán casos complejos de cirugía de 
segmento anterior. 
 

                    

Curso Taller: Captura de Imágenes con 
smartphone 

Sábado / Saturday 
8:00 AM - 9:00 AM 

Huallamarca (4th floor/Piso 4) 
CRS350 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: 
Alejandro Vázquez De Kartzow MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Prototipos para la captura de 
imágenes con smartphones (Utilidad en ROP y otras 
patologías) 
Gabriela Roxana Saidman MD 

8:10 AM - 8:20 AM … Prototipos, su utilidad en TIC 
(Telemedicine, E Salud, E learning), tips 
Guillermo Andres Monteoliva MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Bioseguridad en el uso de 
dispositivos móviles 
Shizuo Mukai MD 
8:30 AM - 9:00 AM … Presentación de casos clínicos y 
discusión 
Pedro Julio Acevedo González MD 
Resumen/Abstract: El curso taller estará dividido en una 
parte teórica y otra práctica, donde los participantes 
podrán acceder a los prototipos y registrar imágenes en 
ojos de simulación. 
This is a special and practical course in the use of smart 
phones and different technologies to fundus 
photodocumentation in prematures with and without ROP 
 

                    

Congenital Cataract (Practical Surgical 
Pearls) 

Sábado / Saturday 
9:00 AM - 10:00 AM 

Huallamarca (4th floor/Piso 4) 
CRS351 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Bruna V 
Ventura MD 
 
Disertantes/Instructors: 
9:00 AM - 9:10 AM … Routine surgical technique for 
congenital cataract 
Marcelo Carvalho Ventura MD 
9:10 AM - 9:15 AM … Discussion 
9:15 AM - 9:25 AM … Polipseudophakia and lenticonus 
Juan Carlos Serrano Camacho MD 
9:25 AM - 9:30 AM … Discussion 
9:30 AM - 9:40 AM … Posterior polar cataract and other 
cases of capsular challenges 
Bruna V Ventura MD 
9:40 AM - 9:45 AM … Discussion 
9:45 AM - 9:55 AM … Different options for capsulorrhexis 
in children 
Pedro R. Mattar MD 
9:55 AM - 10:00 AM … Discussion 
Resumen/Abstract: This video-based course will present 
different surgical techniques used to manage routine and 
challenging pediatric cataract cases. Surgical pearls will be 
emphasized with the purpose of guiding surgeons in 
incorporating these techniques and avoiding pitfalls. 
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Casos y Cosas en Cirugía de Catarata 
Sábado / Saturday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Huallamarca (4th floor/Piso 4) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Venezolana de 
Oftalmología 

SMP247 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
José Luis Rincón Rosales MD; Luis Izquierdo 
Villavicencio Jr. MD MMed PhD; Juan Guillermo 
Ortega Jaramillo MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:42 AM … Cirugía de catarata post uveitis 
Angel Armando Pineda Fernández MD 
10:42 AM - 10:54 AM … Casos especiales de catarata con 
Láser de Femtosegundo 
Marco Antonio Rios MD 
10:54 AM - 11:06 AM … Catarata y transplante endotelial 
Maria Alejandra Benavides B MD 
11:06 AM - 11:18 AM … Manejo de la catarata blanca 
Oscar Vicente Beaujon-Balbi MD 
11:18 AM - 11:30 AM … Catarata, refractiva y cornea...Un 
largo camino 
Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD 
11:30 AM - 11:42 AM … Expansor pupilar ASSIA 
Eduardo Viteri Coronel MD 
11:42 AM - 11:54 AM … TOTALCATARACT (App que mide 
el riesgo de cirugía de catarata por facoemulsificación) 
Luis José Escaf Jaraba MD 
11:54 AM - 12:00 PM … Discusión Q & A 
 

                    

5 Spice - The 'High Fives' of Children's Eye 
Care 

Sábado / Saturday 
8:00 AM - 9:00 AM 

Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by World Society of Paediatric 

Ophthalmology & Strabismus (WSPOS) 
CRS333 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Ramesh Kekunnaya MD; Juan Fernando Mendiola 
Solari MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:08 AM … Compensatory head position: A 
sideways glance 
Angela María Fernández Delgado MD 
8:08 AM - 8:16 AM … Abduction Deficiencies. Is Superior 
Rectus Transposition the procedure of choice? 
Federico G Vélez MD 

8:16 AM - 8:22 AM … Anesthesia in children: Is it safe? 
Mauro Goldchmit MD 
8:22 AM - 8:30 AM … Primary IOL implantation in infants 
less than 6 Months: Long term outcomes 
Ramesh Kekunnaya MD 
8:30 AM - 8:38 AM … Congenital exotropia 
Juan Fernando Mendiola Solari MD 
8:44 AM - 9:00 AM … Discussion 
Resumen/Abstract: This symposium conducted by 
WSPOS will have opinions of 5 experts from around the 
world speaking on new concepts in childhood and adult 
strabismus, the pros and cons of primary IOL implantation 
in infants, an approach to children with abnormal head 
posture and the safety of anesthesia in kids. Participants 
will have adequate time for interaction at the end of the 
above didactic lectures. 
 

                    

Facotormentas 
Sábado / Saturday 

9:00 AM - 10:00 AM 
Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 

SMP227 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Lyle Jason Newball Henry MD; María Ximena Núñez 
Girón MD 
 
Disertantes/Instructors: 
9:00 AM - 10:00 AM … Panelista 
Jorge Alejandro Jaramillo Henríquez MD; Virgilio 
Centurion MD 
9:00 AM - 9:12 AM … Caso Clínico 
Luis José Escaf Jaraba MD 
9:12 AM - 9:24 AM … Caso Clínico 
José Luis Rincón Rosales MD 
9:24 AM - 9:36 AM … Caso Clínico 
Arnaldo Espaillat Matos MD 
9:36 AM - 9:48 AM … Caso Clínico 
Claudio Orlich Dundorf MD 
9:48 AM - 10:00 AM … Caso Clínico 
Lyle Jason Newball Henry MD 
Resumen/Abstract: Este simposio trata sobre casos 
clínicos de cirugia compleja y complicaciones del segmento 
anterior. Nuestro propósito es lograr la participación activa 
del público y los panelistas logrando gran interacción en el 
salon. 
Ver y oir de expertos varias alternativas de solución a 
casos de cirugía compleja del segmento anterior. 
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Trauma Orbitario y Palpebral 
Sábado / Saturday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 

SMP239 
 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Rocío 
Ardito MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:45 AM … Reconstrucción palpebral 
traumática 
Rosa María Balcells MD 
10:45 AM - 11:00 AM … Trauma de la vía lagrimal 
Iván Jesús Pérez Carvajal MD 
11:00 AM - 11:15 AM … Corrección de fracturas orbitarias 
Ximena del Rosario Arze García MD 
11:15 AM - 11:30 AM … Manejo del enoftalmos traumático 
José Gabriel Velasco Stoll MD 
11:30 AM - 11:45 AM … Cómo prevenir secuelas estéticas 
luego de una evisceración 
Rocío Ardito MD 
11:45 AM - 12:00 PM … Trauma del nervio óptico 
Alejandra Raquel Billagra MD 
 

                    

Eye Banks: From A to Z 
Sábado / Saturday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Ichamal 1 & 2 (5th floor/Piso 5) 

Patrocinado por/Sponsored by Asociación Panamericana de 
Bancos de Ojos (APABO) 

SMP240 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Mark J. Mannis MD; Luciene Barbosa de Sousa MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:15 AM … Developing an Eye Bank 
Ana Maria Guimarães Garcia 
8:15 AM - 8:30 AM … International Medical Standard 
Guidelines for Eye Bank 
Jennifer Y. Li MD 
8:30 AM - 8:45 AM … Improving Donation Rates 
Ellen L. Heck MBA 
8:45 AM - 9:00 AM … Main Challenges of the Eye Banks in 
Latin America 
Lina María López Márquez CO 
9:00 AM - 9:15 AM … Quantity X Quality: Can they both 
come together? 
Nicolas Cesário Pereira MD 
9:15 AM - 9:30 AM … New epidemic diseases and Eye 
Bank 
Enrique O. Graue Hernández MD 

9:30 AM - 9:45 AM … What a cornea specialist should 
know about Eye Bank? 
Mark J. Mannis MD 
9:45 AM - 10:00 AM … New techniques in cornea 
transplant: Influence on Eye Banking 
W. Barry Lee MD 
Resumen/Abstract: The Eye Banks’ performance makes 
it possible to rehabilitate the visually impaired by corneal 
problems. Investing in the improvement of this activity is 
critical to the success of corneal transplants. Many 
challenges still need to be overcome so that teams can 
deliver more ocular tissues with better quality. 
 

                    

New Techniques in Cornea Surgery: 
Influence on Eye Banks 

Sábado / Saturday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Ichamal 1 & 2 (5th floor/Piso 5) 
Patrocinado por/Sponsored by Asociación Panamericana de 

Bancos de Ojos (APABO) 
CRS345 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Enrique O. Graue Hernández MD; Alfredo Teran MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:40 AM … Evaluation of the Donated Cornea: 
Fundamental beginnings for the Control of Quality of the 
Donated Ocular Tissue 
Bennie H. Jeng MD MS 
10:40 AM - 10:50 AM … Eye Bank preparation X Surgeon : 
Is there any difference? 
Enrique O. Graue Hernández MD 
10:50 AM - 11:00 AM … DMEK Tissue Preparation 
Alvio Isao Shiguematsu MD 
11:00 AM - 11:10 AM … DSAEK Tissue Preparation 
Fabio Ramírez Arbeláez MD 
11:10 AM - 11:20 AM … The Role of the Eye Bank in 
Limbal Stem Cell Disease 
Edward J. Holland MD 
11:20 AM - 11:30 AM … Use of the Femtosecond Laser in 
Tissue Preparation 
Nicolas Cesário Pereira MD 
11:30 AM - 11:40 AM … Amniotic membrane preparation 
José Álvaro Pereira Gomes MD 
11:40 AM - 11:50 AM … Case presentation 
Angélica Navas 
11:50 AM - 12:00 PM … Case presentation 
Denise Fornazari de Oliveira MD 
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ICO Exams and Fellowships Symposium 
Sábado / Saturday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Pachacamac (6th floor/Piso 6) 

Patrocinado por/Sponsored by International Council of 
Ophthalmology (ICO) 

SMP261 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Berthold Seitz MD ML FEBO; Cordula Gabel-
Obermaier 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:30 AM … The benefits of taking the ICO 
Examinations 
Luis Amaya MD 
8:30 AM - 8:40 AM … The Impact of the ICO Exams in the 
Dominican Republic 
Juan F. Batlle Pichardo MD 
8:40 AM - 9:00 AM … ICO Fellowships: About the program 
and experiences being a host 
Berthold Seitz MD ML FEBO 
9:00 AM - 9:20 AM … ICO Fellowships: How to complete 
an application file 
Cordula Gabel-Obermaier 
9:20 AM - 9:30 AM … Experience by former ICO Three 
Months Fellow 
Miriam Rafaela Cano MD 
9:30 AM - 9:40 AM … The importance of ICO Fellowships 
and Exams Program for international eyecare delivery and 
other Initiatives and Resources from the ICO 
Hugh R. Taylor MD 
9:40 AM - 10:00 AM … Questions 
Resumen/Abstract: Information on eligibility and 
structure of ICO Exams. ICO Fellowships - a training 
opportunity for young Ophthalmologists from 
developing/low resources countries. 
 

                    

Optical Coherence Tomography in 
Glaucoma 

Sábado / Saturday 
10:30 AM - 12:00 PM 

Pachacamac (6th floor/Piso 6) 
CRS349 

 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Vital P. Costa MD; Alexandre Soares Castro Reis MD; 
Camila e Silva Zangalli MD; Ricardo Yuji Abe MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 11:45 AM … Principles of OCT, assessment of 
scans, scan parameters and validation of the test 
Alexandre Soares Castro Reis MD 

10:45 AM - 11:00 AM … OCT for diagnosing glaucoma, 
acquisition protocols and parameters 
Camila e Silva Zangalli MD 
11:00 AM - 11:15 AM … The use of OCT in glaucoma 
suspect and pre-perimetric glaucoma 
Ricardo Yuji Abe MD 
11:15 AM - 11:30 AM … Increasing diagnostic certainty 
with structure-function correspondence 
Vital P. Costa MD 
11:30 AM - 11:45 AM … Spectralis, RTVue, Cirrus and 
Topcon: features of each device 
Ivan Maynart Tavares MD PhD 
11:45 AM - 12:00 PM … Discussion 
Resumen/Abstract: The use of OCT has become 
common in the assessment of glaucoma and has shown 
promise in detecting glaucoma progression. This course 
will cover practical aspects of OCT interpretation, 
illustrated with clinical cases. At the end of the course the 
participant will be able to identify artifacts and anomalies 
before interpreting the OCT results, to analyze the 
protocols of retinal nerve fiber layer, optic disc and 
macula. Additionally, the course will provide information 
on how to integrate OCT and visual field information to 
enhance diagnostic ability, the tools to follow structural 
changes and the characteristics of each commercially 
available OCT device. 
 

                    

Examenes Complementarios en 
Oftalmología 
Sábado / Saturday 
8:00 AM - 9:00 AM 

Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 
Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Boliviana de 

Oftalmología 
SMP244 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Noel 
Pedro Mercado Martínez MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:10 AM … Nomenclatura internacional de OCT 
Carlos Walter Arzabe MD 
8:10 AM - 8:20 AM … Ecografía con sonda de 20 MHz 
Vania Licett García Aliaga MD 
8:20 AM - 8:30 AM … Tips en el análisis de Pentacam. 
Nueva clasificación de queratocono 
Claudia Andrea Lozano Arze MD 
8:30 AM - 8:40 AM … OCT en segmento anterior 
David Moya Molina  MD 
8:40 AM - 8:50 AM … OCT en membranas epiretinales y 
agujeros maculares 
Noel Pedro Mercado Martínez MD 
8:50 AM - 9:00 AM … Exámenes complementarios en 
patología de órbita y UBM de vía lagrimal 
Ximena del Rosario Arze García MD 
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Pesadillas en cirugías de catarata 
Sábado / Saturday 

9:00 AM - 10:00 AM 
Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 

Patrocinado por/Sponsored by Sociedad Paraguaya de 
Oftalmología 

SMP245 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Pablo Rubén Cibils Farrés MD; Juan Carlos Ginés 
Benítez MD 
 
Disertantes/Instructors: 
9:00 AM - 9:10 AM … Walter Rodrigo Martínez Torres 
MD 
9:10 AM - 9:20 AM … Emilio Roque Walder Encina MD 
9:20 AM - 9:30 AM … Carlos Santiago González 
González MD 
9:30 AM - 9:40 AM … Hermes Campuzano Bessone MD 
9:40 AM - 9:50 AM … José Daniel Cardozo Franco MD 
9:50 AM - 10:00 AM … Osvaldo Torres MD 
Resumen/Abstract: Este simposio propiciará el debate 
de situaciones complicadas durante la planificación, 
ejecución y el pos operatorio de las cirugías de Catarata. 
La experiencia de referentes de la oftalmología permitirá 
una interesante discusión desde diferentes puntos de vista 
para resolver las diversas situaciones complejas. 
 

                    

Curso de Liderazgo Symposium 
Sábado / Saturday 

10:30 AM - 12:00 PM 
Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 

SMP231 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Natalio J. Izquierdo MD; Angela María Fernández 
Delgado MD; Pedro Carlos Carricondo MD PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:33 AM … Welcome remarks 
Natalio J. Izquierdo MD 
Short Project Presentation/Update 
10:33 AM - 10:39 AM … Angela María Fernández 
Delgado MD 
10:39 AM - 10:45 AM … Sandra Belalcazar MD 
10:45 AM - 10:51 AM … Neyda Milagros Torres Zavala 
MD 
10:51 AM - 10:57 AM … Arturo J Ramirez-Miranda MD 
10:57 AM - 11:03 AM … Alexandre Ventura MD PhD 

11:03 AM - 11:09 AM … Pedro Carlos Carricondo MD 
PhD 
11:09 AM - 11:15 AM … Héctor M. Mayol MD 
11:15 AM - 11:21 AM … Cristina Ferrari Lugo MD 
11:21 AM - 11:27 AM … Mariana Elena Palavecino MD 
11:27 AM - 11:33 AM … Daisy María Guardado de 
Alfonso MD 
11:33 AM - 11:39 AM … Rodrigo Antonio Quesada 
Larez MD 
11:39 AM - 11:45 AM … Joaquín Martínez Arguedas MD 
11:45 AM - 11:51 AM … Teodoro Evans MD 
11:51 AM - 11:57 AM … Maria Manuela Pires Carmona 
MD 
11:57 AM - 12:05 PM … José Gerardo García Aguirre 
MD 
12:05 PM - 12:15 PM … Conclusions Q & A 
Natalio J. Izquierdo MD 
Resumen/Abstract: Discuss physician lead initiatives 
(projects) that allowed a practical exercise of leadership. 
 

                    

Una cirugía refractiva más segura 
Sábado / Saturday 

8:00 AM - 10:00 AM 
Mangomarca (6th floor/Piso 6) 

SMP257 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Cristián Rolando Acevedo Campos MD; Nicolás 
Fernández Meijide MD; Leonidas Guillermo Traipe 
MD 
 
Disertantes/Instructors: 
8:00 AM - 8:11 AM … La córnea olvidada: Topografía de la 
periferie de la córnea (Diferencias de córneas normales y 
con KC y su relación con biomecánica y la membrana de 
dua) 
Carlos Guillermo Arce MD 
8:11 AM - 8:22 AM … Showing the increase in the surgery 
safety, new drugs to pain control and pearls to reduce 
healing time and still keeping the costs low 
Marcos Alonso Garcia MD 
8:22 AM - 8:33 AM … NICE: Un índice acumulativo de 
riesgo basado en Imágenes de Scheimpflug para la 
Prevención de la ectasia corneal post-lasik 
Pedro Iván Navarro MD MSc 
8:33 AM - 8:44 AM … Contraindicaciones en LASIK y su 
correlato en la biomecanica corneal 
Gustavo Alemán Ponce de León MD 
8:44 AM - 8:55 AM … Crosslinking, calidad visual 
Alicia Rubiños Brayson MD 
8:55 AM - 9:06 AM … Manejo del error refractivo post 
cirugía catarata 
Maria Carolina Aravena MD 
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9:06 AM - 9:17 AM … Crosslinking en niños 
Joaquín Lora Hernández MD 
9:17 AM - 9:28 AM … Opciones actuales para 
multifocalidad en LIO. Mitos y verdades 
Nicolás Fernández Meijide MD 
9:28 AM - 9:39 AM … Como evitar complicaciones post 
operatorias en el paciente con ojo seco 
Leonidas Guillermo Traipe MD 
9:39 AM - 9:50 AM … Cirugía refractiva y blefaroplastía: 
evitando complicaciones 
Rodrigo Javier Poblete S. MD 
9:50 AM - 10:00 AM … Manejo del Astigmatismo en 
Trasplante de Córnea 
Nicolás Fernández Meijide MD 
Resumen/Abstract: En esta sesión los asistentes podrán 
tener conceptos actualizado que permiten realizar las 
técnicas quirúrgicas Refractivas con mayor seguridad y 
consideraciones a tener en cuenta. 
 

                    

Hard Rock Cataract Stage Panamericano 
Sábado / Saturday 

10:30 AM - 12:30 PM 
Mangomarca (6th floor/Piso 6) 

SMP259 
 
Coordinadores/Moderadores / Coordinators/Moderators: 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD; Jorge 
Alejandro Jaramillo Henríquez MD 
 
Disertantes/Instructors: 
10:30 AM - 10:33 AM … Intro Hard Rock Cataract Stage 
Panamericano 
Jorge Alejandro Jaramillo Henríquez MD 
10:33 AM - 10:39 AM … Pablo José Suárez Saona MD 
10:39 AM - 10:41 AM … Discusión 
10:41 AM - 10:47 AM … Hard Rock Critical Thinking. 
Pensamiento crítico en catarata dura. 
Ivo Ferreira MD 
10:47 AM - 10:49 AM … Discusión 
10:49 AM - 10:55 AM … Gerardo Valvecchia MD 
10:55 AM - 10:57 AM … Discusión 
10:57 AM - 11:03 AM … Angel Armando Pineda 
Fernández MD 
11:03 AM - 11:05 AM … Discusión 
11:05 AM - 11:11 AM … Manual small incision cataract 
surgery 
Carlos Gómez Chávez MD 
11:11 AM - 11:13 AM … Discusión 
11:13 AM - 11:19 AM … Nuevas técnicas con el UltraChop 
Jorge Alejandro Jaramillo Henríquez MD 
11:19 AM - 11:21 AM … Discusión 
11:21 AM - 11:27 AM … Parametros catarata dura 
Jaime Alberto Zapata Gómez MD 
11:27 AM - 11:31 AM … Discusión 

11:31 AM - 11:37 AM … Catarata dura subluxada 
L. Felipe Vejarano MD 
11:37 AM - 11:39 AM … Discusión 
11:39 AM - 11:45 AM … Femto catarata dura 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
11:45 AM - 11:47 AM … Discusión 
11:47 AM - 11:53 AM … José Luis Rincón Rosales MD 
11:53 AM - 11:55 AM … Discusión 
11:55 AM - 12:01 PM … Catarata dura glaucoma 
Lyle Jason Newball Henry MD 
12:01 PM - 12:03 PM … Discusión 
12:03 PM - 12:09 PM … Catarata dura córnea 
Mauricio Vélez Fernández MD 
12:09 PM - 12:11 PM … Discusión 
12:11 PM - 12:17 PM … Catarata dura retina 
José Gregorio Asilis Mera MD 
12:17 PM - 12:19 PM … Discusión 
12:19 PM - 12:30 PM … Cierre y gracias! 
Jorge Alejandro Jaramillo Henríquez MD 
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Sesión de Trabajos Libres TL3001 (Órbita, 
Lagrimal, Cirugía Plástica) / Free Paper 

Session TL3001 (Orbit, Lacrimal, & Plastic 
Surgery) 

Miércoles / Wednesday 8:00 AM - 10:00 AM 
Pucllana A (6th floor/Piso 6) 
Panel de Discusión / Discussion Panel: 
Cristina S. Hidalgo Landeros MD; Domingo Gómez 
Sánchez MD 
 
PP3159 / TL3001 8:00 AM - 8:07 AM 
CD30s como biomarcador de actividad en 
orbitopatía tiroidea 
Presenting Author: Mariana Lucila Urdapilleta Contreras 
MD 
Co-Authors: Luis Alberto Salazar López PhD; Maria Del 
Carmen Jiménez Martínez MD 
Objetivo/Purpose: Determinar si existe relación del 
CD30s con la actividad en OT. Métodos/Methods: Se 
estudiaron 17 pacientes activos, 15 inactivos clasificados 
con CASmás 13 sujetos sanos. Se midió la concentración 
de CD30s en suero y lágrima por el método de ELISA. Se 
determinaron células CD30+CD4 +, CD30+CD8+ y 
CD30+CD19+ y citocinas en sangre periférica por medio 
de citometría de flujo. Resultados/Results: De los 
pacientes activos, la edad promedio fue de 51 años, 64% 
eran mujeres, el 41% tenían anticuerpos tiroideos 
positivos, y el 35% eran hipertiroideos. Para los pacientes 
inactivos, la edad promedio fue de 46 años, 58% eran 
mujeres, el 56% tenía anticuerpos positivos. El 44% eran 
hipertiroideos.En citometría de flujo el porcentaje de 
células CD30  no fue diferente en los grupos, siendo el 
1,49% de las células totales. Tampoco hubo diferencia en 
la distribución del marcador CD30 en células CD4,  CD8  y 
CD19 con una p = 0.26, p=0.85 y p =0.97 
respectivamente. Sobre el CD30s en lágrima, tampoco 
hubo diferencia significativa en su concentración (p = 
0,5020), sin embargo en suero; El CD30s tiene un 
aumento escalonado en su concentración siendo mayor en 
pacientes activos con una una diferencia estadísticamente  
significativa (p = 0,0002 ). Utilizando el método de 
correlación de Spearman, existe una correlación positiva 
del CD30s con IL-10 (r = 0,45 y p = 0,0036) y una 
negativa con IL-17 (r = -0,37 y p = 0,0127). 
Conclusiones/Conclusions: La diferencia escalonada en 
la concentración sérica de esta proteína facilita el uso del 
CD30s como un posible biomarcador cuantitativo de 
actividad para la clasificación y tretamiento. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
PP0852 / TL3001 8:07 AM - 8:14 AM 
Manejo de secuelas de fracturas de órbita 
Presenting Author: Maricruz Contreras Lizarraga MD 

Objetivo/Purpose: Mostrar las secuelas de fracturas de 
órbita manejadas con material de osteosíntesis y 
determinar las alternativas de tratamiento quirúrgicas y de 
rehabilitación. Métodos/Methods: Serie de casos 
Resultados/Results: Serie de casos, con antecedentes 
de fracturas de órbita que hayan sido reparadas con 
material de osteosíntesis y que presentaron secuelas en 
tejidos blando y óseos. EJEMPLOS: Masculino de 37 años 
con antecedente de trauma orbitario izquierdo contuso 
(cacha) con secuelas de absorción de grasa orbitaria, piso 
de la órbita (malla de titanio) descendido con respecto al 
contralateral, ectropión, lagoftalmos y aspecto cadavérico. 
Se maneja con placa de piso de polietileno poroso 3 mm 
de espesor vía transconjuntival con extensión lateral más 
injerto dermograso para recuperación de volumen y se 
adapta prótesis ocular. Masculino de 31 años con 
antecedente de traumatismo cráneo encefálico más 
trauma orbitario derecho por caída de edificio. Como 
secuela presentó enoftalmos y ectropión. Se manejó con 
implante de piso de órbita de polietileno poroso de 1.5 
mm de espesor vía transconjuntival con extensión lateral. 
Femenino de 40 años con antecedente de maxilectomía 
izquierda por Displasia Fibrosa. Como secuelas presentó 
ectropión, aumento de volumen en zona de párpado 
inferior. Se manejó con implante de piso de órbita de 
polietileno poroso de 0.75 mm de espesor vía subciliar con 
extensión lateral, se extrajo grasa de injerto graso previo, 
se colocó injerto de piel retroauricular. 
Conclusiones/Conclusions: Existen secuelas de las 
fracturas de órbita; incluso después de su reducción con 
materiales de osteosíntesis. La detección y corrección de 
éstas secuelas lleva a una mejoría en la función, estética y 
estado psicosocial. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
PP0559 / TL3001 8:14 AM - 8:21 AM 
Incisiones mínimas en cirugía plástica 
ocular 
Presenting Author: Luis Alberto Ruiz Robles MD 
Co-Authors: María Isabel Pesantes Bonilla MD 
Objetivo/Purpose: Analizar los resultados anatómicos y 
fisiológicos de una serie de casos de pacientes manejados 
con incisiones mínimas  en mal posiciones  palpebrales. 
Métodos/Methods: Estudio descriptivo de una serie de 
casos, para analizar los resultados anatómicos  de 
pacientes que consultaron con diagnóstico de mal 
posiciones  palpebrales que cumplieron con los criterios de 
inclusión para  ser corregidos  mediante técnica de 
incisiones mínimas. Resultados/Results: Fueron 
llevados a cirugía 96 parpados utilizando la técnica de 
incisiones  mínimas  para el tratamiento de  mal 
posiciones palpebrales.  Se realizó una observación 
mínimo de seis meses durante el postoperatorio, 
observándose una adecuada función y anatomía de los 
parpados intervenidos.  Durante este periodo no fue 
necesario realizar re intervenciones y ninguno de los 
pacientes presento complicaciones durante y posterior a la 
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cirugía. Conclusiones/Conclusions: Las incisiones 
mínimas para el manejo mal posiciones palpebrales  son 
procedimientos seguros, eficientes  mostrando resultados 
equiparables a las técnicas convencionales, mejorando los 
tiempos quirúrgicos, reduciendo las complicaciones y 
ofreciendo satisfacción al paciente. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
PP3460 / TL3001 8:21 AM - 8:28 AM 
Success and complication rates in 
frontalis suspension procedures based on 
implant choice 
Presenting Author: Mica Yael Bergman MD, PhD 
Co-Authors: Priya Sahu MD; Michael A. Burnstine MD 
Objetivo/Purpose: To assess the effect of implant 
material choice on the success and complication rates of 
frontalis suspension (sling) procedures used to treat ptosis 
with poor levator excursion. Métodos/Methods: A 
PubMed literature search identified articles published on 
frontalis suspension procedures between January 1955 
and April 2015. Success and complication rates for the 
materials used in each study were recorded. The success 
rates for each material were compared and stratified by 
patient age, follow up time, and ptosis etiology. The 
complications in each study were examined in detail. 
Resultados/Results: Pooling from 117 studies, this 
analysis reviewed the results of 4928 eyelids undergoing 
frontalis suspension. The implant materials with the 
highest success rates were autogenous tendon, 
autogenous temporalis fascia, autogenous fascia lata, and 
expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE). Nylon showed 
the poorest surgical success rates. The materials with the 
lowest complication rates were ePTFE, banked fascia lata, 
and nylon. Autogenous fascia lata showed the highest 
complication rate. The materials differed in the 
complications that predominated. 
Conclusiones/Conclusions: This study suggests that the 
implant materials with the greatest success rates in 
frontalis suspensions across a wide variety of patient 
populations are autogenous tissues and ePTFE. Due to low 
complication rates with ePTFE, this product should be 
considered highly. Silicone remains a good choice given 
adequate results in large numbers of eyelids, and an 
intermediate complication rate. The greatest strength of 
this study is its large size. It is limited by the inconsistent 
definition of success and by variability in recording of 
complications among studies. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
PP3668 / TL3001 8:28 AM - 8:35 AM 
Bridas amnióticas y compromiso 
oculopalpebral severo: A propósito de un 
caso y seguimiento 
Presenting Author: Elisa Yagui Briones MD 

Co-Authors: Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD; 
Fabiola Patricia Quezada Baltodano MD; Barbara 
Alexandra Rubio Lastra MD; Katia Jasserith Merjildo Flores 
Objetivo/Purpose: El Síndrome de bridas amnióticas 
agrupa malformaciones fetales asociadas a bandas 
fibrosas que comprimen diferentes partes fetales siendo 
las constricciones anulares de extremidades, 
amputaciones y pseudo-sindactilia las más comunes. En 
un tercio de casos hay lesiones cráneo-faciales cefalocele 
asimétrico, deformidades nasales y fisuras de labio y 
paladar. Se estima una prevalencia de 1:11,200 
nacimientos en Latinoamérica.Objetivo: Reportar el caso 
de un niño procedente del Instituto Materno Perinatal que 
presentó severas secuelas óculo-palpebrales y faciales por 
bandas amnióticas. Métodos/Methods: Material y 
métodos: Pre-escolar varón de 2 años  con agenesia 
palpebral con exposición ocular bilateral, ausencia de 
tendón cantal interno, además de labio y paladar hendido. 
La tomografía espiral multicorte informó estructuras 
intraorbitarias, encefálicas y faciales normales. A las pocas 
semanas de vida presentó perforación ocular derecha con 
prolapso de cristalino por exposición ocular debido a 
ausencia de párpados. Se realizó una cirugía 
reconstructiva de párpados y canto interno izquierdo a fin  
de crear nuevos párpados y proteger los globos oculares. 
La córnea del ojo derecho fue trasplantada pero 
evolucionó con desprendimiento de retina total. El ojo 
izquierdo fue hallado debajo de una membrana que cubría 
el globo con vestigios de lo que fueron los párpados. Se 
realizaron injertos de piel de zona retroauricular y 
rotaciones de colgajos para crear nuevos párpados. 
Resultados/Results: El niño evolucionó 
satisfactoriamente, requirió de dos intervenciones más 
para asegurar el cierre del ojo izquierdo. Se desplaza sin 
problemas con la visión del ojo izquierdo y se 
interrelaciona con las personas como un niño normal. 
Conclusiones/Conclusions: A pesar de una indicación 
previa de enucleación bilateral, la opción quirúrgica 
reconstructiva en párpados y el trasplante corneal  fueron 
tratamientos exitosos  que lograron ofrecer una 
alternativa funcional y cosmética  en nuestro paciente. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
PP2849 / TL3001 8:35 AM - 8:42 AM 
Dacriocistorrinoseptostomia: Tratamiento 
para un caso de obstrucción del conducto 
nasolagrimal sui generis 
Presenting Author: Giovanni Francesco Rivera Arce MD 
Co-Authors: Marcos Salas MD; Julio Andrés María Linares 
Pulcha MD; Raul Alvarez Becerra MD 
 Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Se trata de una paciente mujer de 
5 años de edad que presenta una malformacion congenita 
facial derecha. Acude al servicio de oftalmologia del 
Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa por 
presentar salida de secrecion mucosa a traves de una 
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fistula del saco lagrimal a 5 mm del canto interno de larga 
data, familiar refiere periodos de dacriocistitis aguda con 
salida de material mucopurulento que se resuelven con 
tratamiento topico antibiotico y masajes del saco. Al 
examen se confirma presencia de fistula y se evidencia 
fosa nasal derecha no permeable. Se indica tomografia en 
espiral multicorte (TEM) con reconstruccion osea para 
evaluar conducto nasolagrimal y fosa nasal derecha. TEM 
evidencia: malformacion del hueso nasal derecho, 
desviacion septal, obstruccion del conducto nasolagrimal 
derecho, agenesia de los cornetes nasales y obliteracion 
de la fosa nasal derecha. Se puede observar fosa nasal 
izquierda conservada dentro de limites normales. Es 
evaluada por otorrinolaringologo quien confirma fosa nasal 
izquierda de caracteristicas conservadas, Se decide 
programar cirugia de manera conjunta con el servicio de 
otorrinolaringología, Se realiza dacriocistorrinostomia 
externa derecha, se realiza perforación de hueso nasal con 
trepanos, posteriormente se perfora septum nasal para 
ingresar a fosa nasal izquierda, se coloca sonda de silicona 
de Crawford a traves de canalículos lagrimales derechos y 
salida a través del orificio de la fosa nasal izquierda, se fija 
sonda a pared orificio nasal, se realiza cierre de herida 
operatoria y cierre de fistula. Paciente presento buena 
evolucion y se consiguio exito anatomico y funcional. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
PP2289 / TL3001 9:00 AM - 9:07 AM 
Cavidad anoftalmica congénita: Un 
desafio 
Presenting Author: Jennifer Camargo MD 
Co-Authors: Luis Alberto Ruiz Robles MD; Alvaro Jose 
Mejia-Vergara MD 
Objetivo/Purpose: Describir un caso complejo de 
manejo de Cavidad Anoftálmica Congénita. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso: Descripción del 
manejo del caso de un niño de 8 años de edad con 
cavidad anoftálmica congénita verdadera. 
Resultados/Results: Paciente de 8 años de edad 
conocido en el Hospital Universitario de San Ignacio en 
Bogotá desde el año de edad, con diagnóstico de Cavidad 
Anoftálmica derecha,quien ha sido llevado a cirugía en 
múltiples ocasiones con el fin mejorar la apariencia del 
paciente mediante la rehabilitación de la cavidad 
anoftálmica. Conclusiones/Conclusions: La cavidad 
Anoftálmica Congenita verdadera es una entidad poco 
frecuente y de muy dificil manejo debido a la complejidad 
de las alteraciones que conlleva la ausencia del globo 
ocular, tales como alteraciones palpebrales y orbitarias. 
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PP1216 / TL3001 9:07 AM - 9:14 AM 
Alternativa para la rehabilitación de 
cavidades anoftálmicas no candidatas a 
cirugía, el método del expansor orbitario 

Presenting Author: Laura Jimena Echeverry MD 
Co-Authors: Sandra Liliana Liliana Talero MD; Margarita 
Rosa Caicedo MD; Clara Lopez de Mesa MD 
Objetivo/Purpose: Presentar el método del Expansor 
Orbitario como una alternativa medica no quirúrgica para 
la rehabilitación de pacientes adultos con cavidad 
anoftálmica colapsadas no candidatos a cirugía. 
Métodos/Methods: Se realizó un estudio de casos 
provenientes de la consulta externa de oculoplástica en el 
Hospital Universitario de la Samaritana de Bogotá DC. y 
Centro Médico Imbanaco de Cali con diagnóstico de 
cavidad anoftálmica sin adaptación de prótesis ocular y 
que, como factor en común, no fueran candidatos a cirugía 
convencional para concluir su rehabilitación facial. 
Resultados/Results: Ingresaron al estudio 10 pacientes 
con edades desde 18 y 85 años, 6 mujeres y 4 hombres. 
El tiempo de la pérdida ocular osciló entre un año y 47 
años, con motivos como trauma, quemadura por ácido, 
accidente de tránsito y antecedente de retinoblastoma. El 
proceso de rehabilitación facial estaba inconcluso en la 
totalidad de los casos a pesar de los esfuerzos quirúrgicos 
realizados. Se logró culminar el proceso al lograr la 
ampliación de la cavidad anoftálmica que permitiera el uso 
de una prótesis ocular permanente. 
Conclusiones/Conclusions: En casos de rehabilitación 
facial inconclusa una alternativa es el empleo del método 
del Expansor Orbitario en casos especiales donde se han 
agotado las técnicas convencionales de tratamiento 
médico-quirúrgico.  Se obtuvo un resultado exitoso en 
donde de logró concluir la rehabilitación facial con la 
adaptación de una prótesis ocular personalizada sin 
ninguna complicación, a costos bajos y excelente 
aceptación. 
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PP2918 / TL3001 9:14 AM - 9:21 AM 
Enfisema orbitario posterior a cirugía de 
retina 
Presenting Author: Rosa Isela Rubio Iozornio MD 
Co-Authors: Guillermo Salcedo-Villanueva MD; María 
Isabel Sánchez Vargas MD 
Objetivo/Purpose: Reportar una serie de casos con 
enfisema orbitario  persistente y  de difícil manejo en el  
que el factor  común es la cirugía de retina. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Femenina de 44 años, valorada por 
el departamento de retina, presenta agudeza visual de 
movimiento de manos en ambos ojos, desprendimiento de 
retina regmatógeno en el ojo izquierdo (de M3 a M9), el 
cual es manejado con banda escleral + vitrectomía + 
aceite de silicón + endofotocoagulación. Dos semanas 
después inicia con aumento del volumen periorbitario, 
proptosis y crepitación en párpados; por lo anterior se 
interconsulta con el departamento de oculoplástica, 
documentándose en el ojo afectado apertura palpebral de 
4 mm, limitación completa de los movimientos oculares, 
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proptosis izquierda con exoftalmometría 12-19 mm de 
base 102 mm (Hertel). La biometría hemática se 
encontraba dentro de parámetros normales. Se realizó 
una tomografía computarizada de órbitas, observándose la 
presencia de enfisema orbitario intra y extraconal y aire 
subcutáneo, sin datos de fractura en las paredes 
orbitarias. El paciente fue tratado con un vendaje 
compresivo durante una semana sin ninguna mejoría. Se 
realizó una orbitotomía para exploración orbitaria, sin 
documentarse durante la misma defecto de continuidad en 
las paredes orbitarias, sin embargo se describe apariencia 
apolillada de la pared media; El enfisema orbitario fue 
descomprimido y la paciente tuvo una buena evolución 
durante las primeras dos semanas después de la cirugía, 
sin enfisema palpable, sin embargo el enfisema orbital se 
presenta nuevamente la tercera semana;  y presentando 
proptosis izquierda 12-22mm base 102mm, se realiza 
tomografía de control que confirmó la presencia de 
enfisema dentro de la órbita, similar a la tomografía 
preoperatoria. Se planeó una nueva exploración 
quirúrgica, pero el paciente decide mantener un manejo 
conservador. Seis meses después, el enfisema se resolvió 
sin ninguna terapia adicional 
Conclusiones/Conclusions: Todos los pacientes  fueron 
sometidos  a cirugía de retina, se colocó aceite de silicón 
en la mayoria,  en uno de los casos se colocó líquidos 
pesados y en el otro gas, y todos presentaron enfisema 
orbitario  persistente de difícil manejo. Aunque  la teoría 
mas lógica  pudiera ser el desarrollo de una fractura 
etmoidal pequeña aún no es totalmente claro el 
mecanismo por el cual estos pacientes presentan este 
cuadro de enfisema.Sin embargo dado que el problema  es 
complejo debería de tomarse encuenta dentro de las 
compliaciones en pacientes que van a ser operados de 
cirugía retina. 
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PP1080 / TL3001 9:21 AM - 9:28 AM 
Formulaciones para limpieza de párpados 
en el tratamiento de blefaritis crónica 
Presenting Author: Maricruz Contreras Lizarraga MD 
Objetivo/Purpose: La blefaritis crónica tiene una 
prevalencia entre 12-47%. No existe tratamiento 
definitivo. El pilar del tratamiento continua siendo la 
higiene de párpados. El objetivo es determinar si Frex 
Clean espuma o Systane toaliitas es más efectivo que 
shampoo para bebé en el tratamiento de blefaritis crónica. 
Métodos/Methods: ECC abierto. Criterios de inclusión: 
Pacientes mayores de 18 con blefaritis crónica. Los datos 
categóricos se describen con frecuencias y porcentajes, los 
numéricos con medias y desviación estándar(DS). Para 
comparar los puntajes de ORA CALIBRA SCALE entre los 
tratamientos se utilizó ANOVA de medidas repetidas. Se 
calculó la diferencia entre antes y después del tratamiento 
y se utilizó una prueba T para muestras dependientes. En 
cada signo y síntoma se determinó como Mejoría 

disminución en la suma de los puntos de la escala despues 
del tratamiento. Se utilizó un análisis de regresión 
logística para comparar los tratamientos. Se analizó con 
SPSSv21 y un valor de probabilidad <0.05 se consideró 
estadísticamente significativo. Resultados/Results: La 
muestra final consistió en 80 ojos distribuidos 
aleatoriamente en tres grupos. En efectividad; no se 
presentó diferencia significativa(p=.578) entre los 
tratamientos. En el análisis de signos y síntomas; solo se 
observó diferencia significativa entre los grupos en 
Hiperemia de conjuntiva bulbar(p=.009). En este signo, 
Systane toallitas es significativamente más efectivo 
(RM=9.28,p=.008) que Shampoo y Frex clean es más 
efectivo que Shampoo pero no 
significativamente(p=1.28,p=.660). 
Conclusiones/Conclusions: Se mostró mejoría sin 
diferencia estadística entre los grupos. Sin embargo; al 
analizar signos y síntomas si se presentaron diferencias. 
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PP1439 / TL3001 9:28 AM - 9:35 AM 
Seguimiento a seis años del tratamiento 
de carcinomas basocelulares perioculares 
con Imiquimod al 5% 
Presenting Author: María Amparo Lanuza García MD 
Co-Authors: Desamparados Pérez Mestre MD; Maria 
Dolores Alvarez Diaz MD 
Objetivo/Purpose: Los carcinomas de células basales 
(CBC) son los tumores malignos de los párpados mas 
comunes. Normalmente de crecimiento lento  e invasión 
local. La localización mas  frecuente es en el párpado 
inferior y por igual en el canto interno y párpado superior. 
El mejor tratamiento es la cirugía con extirpación 
completa de la lesión y  reconstrucción palpebral, pero a 
nivel periocular la cirugía puede producir alteraciones 
estético-funcionales. Métodos/Methods: Presentamos 
una serie de 8 pacientes de edades entre 82 y 50 años 
(media 69,8) 2 varones y 6 mujeres. 5 habían padecido 
cirugías previas no extirpándose totalmente el tumor o 
recidivando a causa de la localización. Ningún tumor 
afectaba al borde libre del párpado. Resultados/Results: 
Se aplicó Imiquimod al 5% en el tumor 5 dias por semana  
6-8 semanas. Se observaron necrosis en el CBC 
destacando eritemas en zonas donde no se habían 
observado tumor anteriormente. No hubo afectación 
ocular en ningún caso. Al final del tratamiento la piel se 
había regenerado. El seguimiento fue de  6 años, solo uno 
recidivó en el control de los 5 años, esta paciente fue 
intervenida 4 veces y tratada con radioterapia. 
Conclusiones/Conclusions: El uso del  Imiquimod 
proporciona una alternativa efectiva para el tratamiento 
de CBC extendidos reduciendo el tamaño y  aplicando 
cirugía menos agresiva, en pacientes que no puedan ser 
intervenidos por patología general o edad avanzada, en 
localizaciones cuyo resultado estético sea impreciso, en 
pacientes que rehusan la cirugía y en las recidivas. Cura el 
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tumor sin dañar las estructuras adyacentes. Hacen falta 
estudios de mayor tiempo de seguimiento para evaluar su 
eficacia 
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PP1407 / TL3003 10:30 AM - 10:37 AM 
Fixed-combinations 
Bimatoprost/Brimonidine/Timolol vs 
Brimonidine/Timolol in Glaucoma: Pooled 
Data- 2 Randomized Studies 
Presenting Author: Rubens Belfort Jr MD PhD 
Co-Authors: Curt Hartleben MD; Juan Camilo Parra MD; 
Jayter Silva de Paula MD PhD; Marcelo Jordão Lopes Silva 
MD; Michelle Chen PhD; Thomas Kim MD; Margot Goodkin 
MD PhD 
Objetivo/Purpose: Assess the efficacy and safety of 
triple fixed-combination bimatoprost 0.01%/brimonidine 
0.15%/timolol 0.5% (TFC) vs dual fixed-combination 
brimonidine 0.2%/timolol 0.5% (DFC; Combigan®, 
Allergan), in primary open-angle glaucoma and ocular 
hypertension. Métodos/Methods: In a novel, pooled 
analysis of 2 phase 3 studies of similar design, patients 
with baseline intraocular pressure (IOP) ≥23 and ≤34 
mmHg were randomized to TFC or DFC twice daily per eye 
for 12 weeks after washout. Primary efficacy variable: 
change in mean IOP from Baseline at Week 12 (modified 
intent-to-treat population). TFC was superior to DFC if the 
treatment difference favored TFC at Week 12 (≤.05; 2-
sample t test). Subgroup and responder analyses were 
performed. Safety was assessed at all visits. 
Resultados/Results: 377 patients from 15 sites in 
Mexico, Colombia, and Brazil were included. TFC provided 
greater IOP-lowering than DFC at Week 12 (─1.49 mmHg 
difference; <.001) and all other visits. TFC lowered IOP 
≥50% in 20% of patients vs 7% with DFC (=.001). More 
reached IOP ≤13 mmHg with TFC (32%) vs DFC (15%; 
p<.001). TFC was superior to DFC in patients with 
baseline IOP ≥25 mmHg (Week 12: ─1.92 mmHg 
difference; p≤.001). An expected higher rate of 
conjunctival hyperemia was seen with TFC (36%) vs DFC 
(13%) but TFC caused no unexpected adverse events 
(AEs). At Week 12, >70% of respondents were 
very/extremely willing to continue treatment. 

Conclusiones/Conclusions: TFC provided greater IOP-
lowering than DFC with acceptable tolerability. Its benefits 
outweigh the risk of experiencing mostly mild ocular AEs, 
which may be most relevant for patients with higher 
baseline IOP. 
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PP2725 / TL3003 10:37 AM - 10:44 AM 
Implicancia del uso crónico de drogas 
antiglaucomatosas en la enfermedad de 
superficie ocular 
Presenting Author: Fuad Georges Aboud Gauro Tatter MD 
Co-Authors: José Ignacio Vergara MD; Laura Julieta 
Flandez MD; Daniela Salinas; Daniela Lopez; Remigio 
Lopez; Leonidas Guillermo Traipe MD 
Objetivo/Purpose: El manejo farmacológico del 
glaucoma es esencial para prevenir su progresión. Varios 
fármacos son usados como terapia hipotensora para 
disminuir el daño del nervio óptico debido al aumento de 
la presión intraocular. Existe una relación entre el 
tratamiento farmacológico crónico y el desarrollo de la 
enfermedad de la superficie ocular (ESO), frecuentemente 
atribuida al vehículo y/o preservantes, que impactan en la 
compliance, confiabilidad de los exmenes y eficacia de 
cirugía filtrante. Métodos/Methods: Se realizó un 
estudio transversal prospectivo en 6 grupos de pacientes 
(30 ojos, 5 por grupo) con diferentes tipos de terapia 
farmacológica, preservantes y dosis diaria, en 
comparación con un grupo control sin glaucoma. Se 
registraron indicadores de superficie ocular clínicos 
(tinción, BUT y Schirmer I y II) y de laboratorio (Tear 
Ferning test, InflammaDry MMP-9 test, osmolaridad 
lagrimal y citología de impresión conjuntival). 
Resultados/Results: Se observó una alta prevalencia de 
ESO (> 40%) en todos los grupos de estudio, así como 
signos de daño e inflamación tisular, consistentes con un 
alto porcentaje de positividad a MMP-9 y cambios 
citológicos. El timolol presentó una menor proporción de 
pacientes con inflamación y ESO (42,3% y 46,1%), frente 
a Latanoprost (75% y 62,5%) y Latanoprost + Timolol 
(67,8% y 64,2%). Duotrav muestra la mayor proporción 
de pacientes con ESO inflamatoria (75%). La tinción 
corneal es significativamente menor en pacientes con 
Timolol versus Latanoprost + Timolol y Duotrav (p <0,01). 
Conclusiones/Conclusions: Las observaciones sugieren 
un papel importante del tratamiento antiglaucomatoso en 
el desarrollo de OSD inflamatorio. Timolol induce menos 
inflamación y daño tisular en comparacion a otros 
farmacos. 
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PP2051 / TL3003 10:44 AM - 10:51 AM 
Características clínicas y tipos de 
tratamiento en glaucoma juvenil 
Presenting Author: Sofía Verdaguer D'Acuña MD 
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Co-Authors: José Ignacio Vergara MD; Leonidas Guillermo 
Traipe MD 
Objetivo/Purpose: Describir las características clínicas, 
procedimientos realizados y resultados de una serie de 
pacientes con diagnóstico de glaucoma juvenil atendidos 
en Fundación Oftalmológica Los Andes (FOLA). 
Métodos/Methods: Revisión retrospectiva de fichas 
clínicas de pacientes diagnosticados de glaucoma juvenil 
en un período de 10 años (Enero 2006 y Septiembre 
2016) atendidos en Fundación Oftalmológica Los Andes, 
con un seguimiento de al menos 6 meses. Se incluyeron 
pacientes que al momento del diagnóstico tuvieran entre 5 
y 40 años. Los criterios diagnósticos fueron presión 
intraocular (PIO) > 21 mmHg, alteraciones típicas de 
glaucoma juvenil a la gonioscopía, excavación 
glaucomatosa del nervio óptico con alteraciones 
correspondientes en el campo visual, se excluyeron 
pacientes con otras alteraciones oculares. Se recogieron 
datos demográficos, agudeza visual mejor corregida 
(AVMC), Campo visual (CV), biomicroscopía, colirios 
hipotensores, láser y cirugías realizadas. Para los 
resutados se utilizó analítica descriptiva. 
Resultados/Results: Se incluyeron 68 ojos de 34 
pacientes. La edad media al momento del diagnóstico fue 
de 24 años (rango 5 a 40 años) y el 55,8% fueron 
hombres. El seguimiento medio fue de 53,3 meses (rango 
6 a 128 meses)A la última visita, la AVMC cambió de 0,5 
± 0,72 LogMar  a 0,69 ± 0,83 LogMar ; PIO de 28 ± 13,47 
mmHg  a 16,4 ± 6,6 mmHg ; relación copa/disco de 0,75 
± 0,24 a 0,78 ± 0,24 y el 69,1% de los pacientes 
requirieron fármacos hipotensores (media 1,66)El 
promedio de procedimientos realizados fue de 1,53 (rango 
0 a 10), correspondiendo a trabeculectomía 48,5%, 
implante filtrante 16,8%, trabeculoplastia láser selectiva 
16,2%, needling 14,7%, ciclofotocoagulación transescleral 
7,35%, endociclofotocoagulación 5,88% y 1 caso de 
trabeculotomía, 1 canaloplastia y 1 iStent. Al final del 
seguimiento los pacientes que presentaron daño avanzado 
o terminal en el CV fue de 55.8%, comparado con 52.94% 
en la primera visita. Conclusiones/Conclusions: La 
mayoría de los pacientes con glaucoma juvenil se 
presentan con PIO muy elevadas y daño significativo del 
nervio óptico. A pesar de que el pronóstico es pobre, con 
tratamiento médico y el uso de múltiples procedimientos 
es posible lograr el control de la PIO y obtener una baja 
tasa de progresión del daño en el CV. 
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PP2075 / TL3003 10:51 AM - 10:58 AM 
Comparación de grosor de capa de fibras 
retinal entre dos OCT de dominio 
espectral en población hispánica 
Presenting Author: José Ignacio Vergara MD 
Co-Authors: Claudio Ignacio Pérez Valenzuela MD; Dario 
Ponce; Nicole Herrera; Daniela Salinas; Daniela Lopez; 

Cristián Cartés Indo MD; Remigio Lopez; Leonidas 
Guillermo Traipe MD 
Objetivo/Purpose: Comparar el grosor de capa de fibras 
retinal (RNFL) y la correlación entre el código de colores 
entre dos plataformas de tomografía de coherencia óptica 
(OCT) de dominio espectral en población hispánica con y 
sin glaucoma. Métodos/Methods: Estudio transversal 
realizado el año 2015 en Fundación Oftalmológica Los 
Andes. Criterios de inclusión: pacientes normales y con 
glaucoma, 18 – 80 años y equivalente esférico de ± 5D. 
Pacientes reclutados de forma prospectiva, se realizó 
examen oftalmológico completo, campo visual Humphrey 
24-2 (CV), OCT cirrus y spectralis. Criterios de exclusión: 
Intensidad de señal < 7/10 en OCT Cirrus y < 16 dB en 
OCT Spectralis. Análisis de grosor de RNFL entre ambas 
plataformas fue evaluado con test t-student, curvas AUC y 
gráficos de Bland-Altman. Correlación entre código de 
colores fue evaluado con test de kappa (κ). 
Resultados/Results: De un total de 146 ojos, 55 ojos 
eran normales (37,7%) y 91 ojos con glaucoma (62.3%). 
Edad promedio fue de 63,8 ± 11,3 años. En pacientes con 
glaucoma el daño promedio en CV fue -7.75  ±  7.7 dB. En 
pacientes normales, el RNFL promedio en OCT Spectralis 
(101,2 ± 9,44 mm) mide más que en el OCT Cirrus (93,69 
± 7,89 mm),  p=0.001. En pacientes con glaucoma, RNFL 
promedio en OCT Cirrus (70,4 ± 11,4 mm) mide más que 
en el OCT Spectralis (69 ± 15,1 mm), siendo no 
estadísitcamente significativo (p= 0,058). Al analizar 
gráficos de Bland-Altman, se observa que OCT Cirrus mide 
más grosor de RNFL a mayor daño glaucomatoso. 
Considerando un percentil <1% como alterado, el RNFL 
promedio como parámetro único para el diagnóstico de 
glaucoma leve (< -6 dB), tiene una sensibilidad de 53,2% 
y especificidad de 98,2% en OCT Cirrus, mientras que en 
OCT Spectralis una sensibilidad de 59,6% y especificidad 
de 100%. Curva AUC para RNFL promedio fue de 0,946 
para Cirrus y de 0,962 para Spectralis. Correlación entre 
código de colores fue en cuadrante inferior (0,932), 
promedio (0,848), superior (0,875), temporal (0,476) y 
nasal (0,161). Conclusiones/Conclusions: El grado de 
daño glaucomatoso produce diferencias en las mediciones 
del grosor de RNFL entre OCT Cirrus y Spectralis, por lo 
que mediciones no son intercambiables. En esta población 
chilena, la sensibilidad de RNFL promedio para el 
diagnóstico de glaucoma leve es regular. Existe una 
excelente correlación de colores en RNFL promedio, 
cuadrantes inferior y superior. 
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PP2145 / TL3003 11:10 AM - 11:17 AM 
Influencia de los cambios posturales 
sobre la presión intraocular y sus efectos 
sobre una curva diurna de presión ocular 
Presenting Author: Carmen Sofia Diaz MD 
Co-Authors: Patricia Amaris Tatis MD; Francis Xavier 
Sotomayor Torres MD; Carlos Valverde MD 
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Objetivo/Purpose: Determinar la media y la variabilidad 
de la presión intraocular (PIO) al comparar la medición a 
las 8.00 AM, luego de una sesión simulada de sueño de 30 
minutos en posición supina, con 4 mediciones posteriores 
en posición sentada en intervalos de una hora en una 
curva diurna de presión intraocular simplificada. 
Métodos/Methods: Se incluyeron ciento treinta y dos 
ojos de 66 pacientes con Sospecha de Glaucoma o 
diagnóstico de Glaucoma, que asistieron a la consulta del 
departamento de Glaucoma de la Clínica Oftalmológica del 
Caribe en Barranquilla, Colombia. La curva diurna de 
presión intraocular se realizó por el mismo observador, en 
la misma lámpara de hendidura, con tonómetro de 
Goldmann, previa instilación de anestésico tópico. La 
curva se inició con una medición de la presión intraocular 
a las 8 AM luego de una sesión simulada de sueño de 30 
minutos en posición supina. Las cuatro mediciones 
posteriores y sucesivas se realizaron en intervalos de una 
hora en los siguientes horarios: 9 AM, 10 AM, 11 AM y 
12:00 M. Resultados/Results: Se analizaron 66 sujetos, 
33 de sexo masculino y 33 de sexo femenino. Cincuenta 
pacientes tuvieron diagnóstico de Sospecha de Glaucoma 
y 16 pacientes tuvieron diagnóstico de Glaucoma. Se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(<0.05) entre el promedio de las PIO tomada inicialmente 
en ambos ojos para todos los pacientes, y las tomas 
realizadas de manera posterior. Los valores de PIO para 
medias y para variabilidad expresadas en mmHg según 
ojos derechos o izquierdos en las mediciones en horarios 
de 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM y 12:00 M en pacientes con 
Sospecha de Glaucoma fueron: 18.6 (SD 5.2)/ 18.2 (SD 
5.3); 17.3 (SD 4.4)/ 16.9 (SD 4.3); 16.4 (SD 3.9) / 16.7 
(SD 4.1); 16.9 (SD 4.5)/ 17 (SD 4.6); 16.7 (SD 4.7)/ 16.7 
(SD 4.5); respectivamente. La diferencia de medias entre 
las mediciones en posición supina a las 8 AM y las 
mediciones en posición sentada a las 9 AM fue de 1.3 
mmHg para ojos derechos y de 1.3 mmHg para ojos 
izquierdos en pacientes con Sospecha de Glaucoma. Los 
valores para medias y para variabilidad expresadas en 
mmHg según ojos derechos o izquierdos en las mediciones 
en horarios de 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM y 12:00 M en 
pacientes con diagnóstico de Glaucoma fueron: 19.6 (SD 
4.4) / 19.9 (SD 4.6); 16.3 (SD 4.5)/ 16.6 (SD 4.8); 15.8 
(SD 3.9)/ 16.4 (SD 4.1); 16.6 (SD 3.9)/ 17.5 (SD 3.8); 
16.3 (SD 3.9)/ 17.1 (SD 3.5), respectivamente. La 
diferencia de medias entre las mediciones en posición 
supina a las 8 AM y las mediciones en posición sentada a 
las 9 AM fue de 3.3 mmHg para ojos derechos y de 3.3 
mmHg para ojos izquierdos en pacientes con diagnóstico 
de Glaucoma. Conclusiones/Conclusions: La variación 
en la postura de los pacientes de la posición supina a la 
posición sentada produjo una reducción importante de la 
presión intraocular tanto en pacientes con Sospecha de 
Glaucoma como en pacientes con Glaucoma, siendo esta 
reducción mucho más notoria en pacientes diagnosticados 
con Glaucoma. Estos resultados son útiles en el 
diagnóstico, pronostico y tratamiento de los pacientes con 

Glaucoma y resaltan la utilidad de la curva diurna de 
presión ocular en el contexto de la consulta externa 
ambulatoria. 
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PP2410 / TL3003 11:17 AM - 11:24 AM 
Comparación De Parámetros Del Ángulo 
Camerular Por Gonioscopía y Tomografía 
De Coherencia Óptica Del Segmento 
Anterior 
Presenting Author: Marco Antonio Rios MD 
Co-Authors: Vanessa Paola Luzardo MD; Nathali Alvarez 
Tarazon MD; Ardelis Marcano MD; Deborah Lista MD; 
Jorge Padron 
Objetivo/Purpose: Comparar los parámetros del ángulo 
camerular en ojos sanos mediante gonioscopía y 
Tomografía de Coherencia Óptica del Segmento Anterior 
de Dominio Spectralis (SD-ASOCT). Métodos/Methods: 
Estudio prospectivo, transversal, comparativo de 29 
pacientes a los cuales se les realizó evaluación del ángulo 
camerular por gonioscopía (Método A) y SD-SAOCT 
(Método B) determinando el grado de apertura del ángulo 
a 500 micras (ARA-500) y el diámetro de apertura angular 
(AOD). Previamente se evaluó AVMC, exploración del 
segmento anterior con lámpara de hendidura, presión 
intraocular y fondo de ojo. Los datos fueron expresados en 
media aritmética, desviación estándar (DS). Análisis 
estadístico por prueba de t test pareado, tomando como 
valor estadístico de (p ≤ 0.05) con el programa Graphpad 
Instat versión 3.05. Resultados/Results: 58 ojos sanos 
correspondientes a 29 pacientes: 15 femeninos, 14 
masculinos. Edad: 25 a 56 años. N° de elementos del 
ángulo por gonioscopía: nasal 3.897±0.372 temporal 
3.948±0.2234 (p=0.3019) SD-ASOCT 3.931±0.2556, 
3.914±0.2831 nasal y temporal respectivamente 
(p=0.6586), ambos métodos 3.928±0.2598, 
3.922±0.2687 p=0.7976. Grado de apertura Método A: 
38.126±2.451, 38.233±2512, Método B: 37.621±2.635, 
37.793±2.647 nasal y temporal respectivamente p= 
0.7258. AOD Gonioscopía nasal 558.65±26.685, temporal 
560.81±29.360, SD-ASOCT 524.40±29.501 (nasal), 
526.71±24.561 (temporal) p=0.6476. Se evidenció 
diferencia significativa entre los 2 métodos: Gonioscopía 
(µ) 564.07±47.119, AOD (µ) 525.55±27.050 p= <0.0001. 
Conclusiones/Conclusions: La gonioscopía es la técnica 
gold standard para la evaluación del ángulo camerular sin 
embargo, es un método subjetivo que en ocasiones puede 
causar modificaciones en la apertura del ángulo. El SD-
ASOCT es una herramienta diagnóstica objetiva de no 
contacto que permite la valoración del mismo 
disminuyendo el riesgo de falsos negativos. 

Glaucoma / Glaucoma 
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PP1710 / TL3003 11:24 AM - 11:31 AM 
Comparación de mediciones de la presión 
intraocular en pacientes con glaucoma 
con tres tonómetros en posición supina 
Presenting Author: André Tapia Vázquez MD 
Co-Authors: Uriel Moreno-Páramo MD; Félix Gil Carrasco 
MD; Jesus Jimenez Roman MD; María M Magdalena 
García-Huerta MD; Mauricio Turati Acosta MD; Jesús 
Jimenez Arroyo MD; Mariana Escalante Escandón MD 
Objetivo/Purpose: Comparar mediciones de presión 
intraocular(PIO) en posición decúbito supino con los 
tonómetros ICare Pro(ICP), Perkins(PKN) y Schiotz(SCZ), 
en pacientes con Glaucoma durante una curva horaria 
nocturna. Métodos/Methods: Se incluyeron 50 ojos con 
diagnóstico de Glaucoma primario o secundario. Se 
excluyeron ojos con patología corneal o queratoplastía 
penetrante. Se realizaron mediciones de PIO durante una 
curva horaria a  las 18:00, 21:00, 5:00 y 6:00 horas. El 
orden fue ICP, PKN y SCZ (intervalo de recuperación 
corneal 5 minutos). Resultados/Results: La PIO media 
(mmHg) fue 14.96±3.1 con PKN, 15.32±3.08 con ICP y 
13.33±3.75 con SCZ, existió diferencia significativa en 
prueba de ANOVA(p<0.001). La correlación entre PKN y 
ICP fue excelente (r=0.973,p<0.001), entre SCZ y PKN 
fue mala (r=0.492,p<0.001). La concordancia entre ICP y 
PKN fue buena, límites  de -0.92 a 1.71 mmHg, lo 
contrario sucedió entre PKN y SCZ. 
Conclusiones/Conclusions: En posición decúbito 
supino, el tonómetro Icare Pro escasamente sobreestima 
la PIO comparada con Perkins, puede usarse 
confiablemente para medir fluctuaciones de PIO en curvas 
horarias nocturnas. Actualmente no recomendamos basar 
decisiones clínicas en mediciones obtenidas con Schiotz. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
PP2512 / TL3003 11:31 AM - 11:38 AM 
Uso de OMEGA 3 en Pacientes con 
Glaucoma Primario de Angulo Abierto 
Presenting Author: Eva Rosita Dewi MD 
Co-Authors: Margarita J. Arbaje Khoury MD 
Objetivo/Purpose: determinar la eficacia de 
suplementación OMEGA-3 para disminuir la presión 
intraocular (PIO) en pacientes con glaucoma primario de 
ángulo abierto tratados con timolol 0.5%. 
Métodos/Methods: Un estudio ensayo clínico controlado. 
Dos grupos, primer grupo uso Timolol 0.5 % y segunda 
grupo uso Timolol 0.5 % y OMEGA 3 (EPA+DHA) 
600mg/dia. Tomaron PIO tres veces con tonometro de 
perkins. Análisis Inferencias Prueba de t – Student 
Resultados/Results: Promedio de edad del pacientes 
grupo 1 era 54 anos y grupo 2 era 52 anos. Masculino 
45% y femenino 55% en grupo 1, y 40% masculino, 60% 
femenino en grupo 2. Evolución promedio presión intra 
ocular durante 7 meses evolución grupo 1 antes 17±2.5 

mmHg y 12±1.7 mmHg después. En grupo 2 antes 
17±2.9 mmHg y después 10±1.2 mmHg, con p=0.001 
dentro de ambos grupos después de tratamiento. Índice 
de Reducción de la PIO -4 en grupo 1 y -7 en grupo 2 con 
p=0.02. Porcentaje de la  Disminución de la PIO 29% en 
grupo 1 y 38% en grupo 2 con p = 0.02. 
Conclusiones/Conclusions: Mayor disminución de la 
PIO en el grupo que utilizó OMEGA 3 (38%, p=0.02) y 
disminución de la PIO en menor tiempo en el grupo que 
utilizó OMEGA 3 

Glaucoma / Glaucoma 
 
PP2575 / TL3003 11:38 AM - 11:45 AM 
Patrones campimetricos glaucomatosos. 
¿Pueden ser simulados? 
Presenting Author: Carlos Enrique Chau Ramos MD 
Co-Authors: Julia Andrea Fajardo-Sánchez MD; Enrique 
Antonio Chau Ramos MD 
Objetivo/Purpose: Los sujetos voluntarios sanos (SVS) 
NO pueden simular los defectos glaucomatosos propuestos 
(escotoma paracentral, escalón nasal, escotoma 
arciforme) de forma fiable y reproducible. 
Métodos/Methods: Diseño descriptivo-transversal, de un 
total de 60 campos visuales (CV) de 30 SVS. Previo 
consentimiento informado, los sujetos que cumplen los 
criterios de inclusión son asignados aleatoriamanete a 
cada una de las tres categorías o DC propuestos a simular 
(9 sujetos a  cada categoría). Realizamos dos test 
consecutivos en el mismo ojo mediante campimetro (HFA 
II 740; Carl Zeiss) SITA-Estándar 24-2, estimulo III. Cada 
sujeto es informado de cómo realizar el test, así como 
también se le proporciona el esquema del DC que debe 
simular. Se analizan en el estudio 54 CV de 27 SVS que 
cumplen los criterios de fiabilidad para el estudio. 
Resultados/Results: Edad media de los participantes fue 
28.85 años. 15/27 (55.5%) varones, 12/27 (44.4%) 
mujeres. Obtenemos 27/30 (90%) CV fiables para el 
análisis. 2/9 (22.2%) pudieron simular el escotoma 
paracentral en el primer intento, 3/9 (33.3%) en el 
segundo intento. 3/9 (66.6%) pudieron simular escalones 
nasales en el primer intento, 9/9 (100%) en el segundo 
intento. 8/9 (88.8%) pudieron simular el defecto 
arciforme superior, 7/9 (77.7%) en el segundo intento. 
Conclusiones/Conclusions: Los DC tipo escalón nasal y 
arciforme superior pueden ser simulados, fiables y 
reproducibles en alto porcentaje. Incluso en el caso del 
escalón nasal al realizarlo por segunda vez este porcentaje 
aumenta. El DC tipo escotoma paracentral fue el más 
difícil a ser simulado. Este último defecto al ser menos 
probable de ser simulado, se corresponde de manera real 
a los defectos morfológicos del ANR del nervio óptico. Este 
resultado se corresponde con otro trabajo publicado para 
este defecto. 
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Sesión de Trabajos Libres TL3005 
(Inflamación Ocular, Uveitis) / Free 

Paper Session TL3005 (Ocular 
Inflammation, Uveitis) 

 
Miércoles / Wednesday 2:00 PM - 3:30 PM 
Pucllana A (6th floor/Piso 6) 
Panel de Discusión / Discussion Panel: 
Bety Yanez MD; Ramiro Rojas Navarro MD 
 
PP3496 / TL3005 2:00 PM - 2:07 PM 
Spectrum of uveitis in children: An Asian 
perspective 
Presenting Author: Samanthila Waduthantri 
MS(Ophthalmology) 
Co-Authors: Soon-Phaik Chee MD 
Objetivo/Purpose: We aimed to describe the 
demographics, aetiology and clinical features of uveitis in 
children in Singapore. Métodos/Methods: Data on 
demographics, etiology, clinical features, diagnosis, 
secondary complications, treatment and outcomes in 
children with intraocular inflammation 16 years old and 
below that present to the uveitis clinic in Singapore 
National Eye Centre (SNEC) were retrieved from uveitis 
database over a 6-year period (1989–2015), 
retrospectively. Resultados/Results: There were a total 
91 patients with a high female preponderance of 69.2%. 
Chinese race accounted for 78.0% of the cases.  Mean age 
at disease onset was 9.5 years (SD 2.7). Anterior, 
intermediate, posterior and pan uveitis accounted for 
35.2%, 28.5% 18.2% and 18.1% of cases, respectively. 
Majority were non-infectious uveitis (80.6%).  In 47.6% of 
the anterior uveitis (AU) and 92.0% of Intermediate 
uveitis, aetiology was unknown. HLA B27 was the most 
common aetiology in AU (21.0%). In posterior uveitis, 
most frequent aetiology was toxoplasmosis (27.6 %), 
followed by viral retinitis (34.2%). Vogt-Koyanagi-Harada 
disease accounted for 63.0% of the total panuveits cases. 
62.8 % of the patients required systemic 
immunosuppression for a period of ≥ 2 year. 82.5% of 
these patients received systemic corticosteroids and 
67.9% of patients required other immunomodulatory 
agents. 79.6% of the patients had a final visual outcome 
of 6/12 or better. Conclusiones/Conclusions: Non-
infectious uveitis was the most common. Majority of AU 
and intermediate uveitis were idiopathic. In contrast to the 
uveitis series reported from other countries, there were 
only one case of uveitis associated with juvenile idiopathic 
arthritis were reported in this series. Cataract was the 
main complication followed by glaucoma. Majority required 
long-term immunosuppression. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
PP3682 / TL3005 2:07 PM - 2:17 PM 
Caracterización de signos de actividad en 
uveítis posterior mediante Tomografía de 
Coherencia Óptica Swept Source 
Presenting Author: Andrea Tamine Hoyos MD 
Co-Authors: Juan David Arias MD; Alvaro Javier Gutierrez 
MD; Virgilio Galvis MD 
Objetivo/Purpose: Caracterizar los signos de actividad 
en uveítis observables en la Tomografía de Coherencia 
Óptica Swept Source (OCT-SS). Métodos/Methods: Este 
es un estudio retrospectivo descriptivo en el que se 
evalúan pacientes con uveítis posterior analizando los 
signos de actividad mediante el uso de DRI OCT-1 Triton, 
Swept Source OCT. Resultados/Results: Se incluyeron 
29 ojos de 26 pacientes con uveítis: 15 con toxoplasmosis, 
1 con Necrosis Retiniana Aguda (ARN), 2 con Coroiditis 
Multifocal (CM), 4 con Enfermedad por Arañazo de Gato, 1 
con Tuberculosis Ocular (TBC), 1 con Síndrome de 
Histoplasmosis Ocular (SHO), 2 con pars planitis, 1 con 
uveítis por Lupus Eritematoso Sistémico (LES) y 2 con 
coroiditis serpiginosa. La edad promedio de los pacientes 
fue de 45,2 (entre 3 y 76 años), el 55.1% eran hombres y 
44.8% mujeres. 10 pacientes la presentaron en ojo 
derecho, 12 en ojo izquierdo y 4 en ambos ojos. Se 
observaron 4 signos de actividad: el 89.7% presentó 
celularidad vítrea, el 58.6% infiltración retiniana, el 79.3% 
engrosamiento coroideo y el 75.8% liquido intra y/o 
subretinino. Se analizaron 17 ojos de la población después 
del tratamiento, de los cuales el 23.5% persistieron con 
celularidad vítrea, el 5.8% con infiltración retiniana, el 
23.5% con engrosamiento coroideo y 11.7% con liquido 
intra o subretiniano. El 53% de este grupo presentó 
atrofia retiniana. Conclusiones/Conclusions: La alta 
penetrancia y resolución del OCT-SS permiten evaluar 
signos específicos que denotan actividad de las patologías 
inflamatorias, las cuales están presentes en la mayoría de 
los casos y se reducen notablemente después del 
tratamiento. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
PP3229 / TL3005 2:14 PM - 2:21 PM 
Inyección periocular de Betametasona de 
depósito en inflamaciones del segmento 
anterior y posterior asociadas a cirugía 
Presenting Author: Enrique Wenceslao Chacon MD 
Co-Authors: Ada Carol Apaza Avila MD 
Objetivo/Purpose: La habitual presentación de cuadros 
inflamatorios en post operados que no ceden con 
tratamiento tópico con corticoides y la seguridad del 
abordaje periocular para la colocación de medicamentos 
de reservorio; se opta, en nuestra practica durante 10 
años, por la utilización de Diprospan ®, solución de 
Betametasona Dipropionato 5mg, de absorción lenta y 
metabolismo progresivo con excreción que dura más de 
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10 días en combinación con Betametasona Sodio Fosfato2 
mg de acción rápida con vida media de 36 a 54 horas. 
Métodos/Methods: Inyección de 0.5ml de Diprospan®, 
subtenoniana, en cuadros de Uveitis Membranosa; edema 
corneal persistente, vitreitis anterior y posterior asociada a 
restos cristalineanos; hifema, edema macular cistoide y 
desprendimiento coroideo seroso y hemoragico en el post 
operatorio de cirugía de cataratas. Resultados/Results: 
Desde el 2007 al 2016: 11 ojos con uveítis membranosa, 
7 ojos con edema corneal persistente, 9 ojos con vitreitis 
anterior y 3 ojos con vitreitis posterior asociados a restos 
cristalinianos, 4 ojos con hifema, 5 ojos con edema 
macular cistoide, 03 ojos con desprendimiento coroideo 
seroso y 01 caso de desprendimiento coroideo 
hemorrágico; todos recibieron 01 dosis de Diprospan ® y 
en 5 casos se reaplicó una segunda dosis 7 dias 
después.Tras la colocación se encuentra una media de 
Presión intraocular de 15.3 mmhg, los cuadros 
inflamatorios mejoran el tyndall al tercer día, reabsorción 
de membranas inflamatorias e hifema al termino de la 
primera semana; reabsorción completa del 
desprendimiento seroso al termino de la segunda semana; 
Disminucion de las estrías en descemet. 
Conclusiones/Conclusions: La inyeccion de 
Betametasona de deposito subtenoniano es segura y 
eficaz para el tratamiento de cuadros inflamatorios 
oculares del segmento anterior y posterior. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
PP1151 / TL3005 2:21 PM - 2:28 PM 
Clindamicina más Dexametasona 
Intravítrea vs tratamiento convencional 
en pacientes con retinocoroiditis 
Toxoplásmica 
Presenting Author: Angela Vicxanna Rodriguez MD 
Co-Authors: Stephanie Voorduin Ramos MD; Gerson 
Vizcaino MD 
Objetivo/Purpose: La Toxoplasmosis ocular es 
considerada la principal causa de uveítis a nivel mundial, 
pudiendo provocar la pérdida irreversible de la agudeza 
visual, aumentando su riesgo la falta de tratamiento 
oportuno, por lo que surge la necesidad de buscar 
opciones terapéutica alternativas, por lo que nos 
plantemos como objetivo principal es determinar la 
eficacia del uso de la clindamicina más dexametasona 
intravítrea en pacientes diagnosticados con retinocoroiditis 
toxoplásmica y compararlo con un grupo control utilizando 
el tratamiento convencional. Métodos/Methods: Ensayo 
clínico Multicéntrico. Resultados/Results: Investigación 
en fase de reclutamiento hasta Abril 2017, donde hasta el 
momento se cuenta con un total de 28 pacientes; siendo 
11 ojos del grupo casos, los cuales a la segunda semana 
de evolución presentan resolución sintomatológica en 
81%, requiriendo para resultados similares de 
aproximadamente 6 semanas en el grupo control. No se 
han observado recidivas en ningún grupo de tratamiento. 

Conclusiones/Conclusions: La  clindamicina en 
combinación con  dexametasona para uso intravítreo 
constituye una acertada  terapia para los pacientes con 
retinocoroiditis toxoplásmica, por lo que se recomienda a 
manera de ofrecer una alternativa terapéutica efectiva 
para estos pacientes. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
PP2349 / TL3005 2:28 PM - 2:35 PM 
Características clínicas de tuberculosis 
ocular: Instituto Nacional de Oftalmología 
(INO) 2014-2016. Lima - Perú 
Presenting Author: Jorge Gustavo Rivera Fernández MD 
Co-Authors: Betty G. Campos Dávila MD; Amelia Cerrate 
Angeles MD; Vanessa Valderrama Albino MD 
Objetivo/Purpose: La tuberculosis ocular (TBO) es un 
tipo de tuberculosis extrapulmonar poco frecuente, de 
manifestación variable que puede conllevar a discapacidad 
visual severa. El objetivo del presente estudio fué describir 
las características clínicas de la tuberculosis ocular en el 
INO. Métodos/Methods: Estudio transversal descriptivo, 
realizado mediante la revisión de historias clínicas de 
pacientes con diagnóstico de tuberculosis ocular atendidos 
en el departamento de úvea del INO durante los años 
2014-2016. Resultados/Results: Se diagnosticaron 46 
casos de TBO: 56% cumplían criterios para TBO posible, 
17% para TBO probable y 26% por prueba terapéutica.  
La edad promedio fue 44 años, siendo el sexo femenino 
67%. La localización anatómica fue: uveítis posterior 
(50%), panuveítis (24%), uveítis anterior (13%), uveítis 
intermedia (6.5%) y escleritis (6.5%). Las formas clínicas 
de uveítis posterior fueron granulomas coriodales 
multifocales (65%), granuloma simple (13%), vasculitis 
(13%) y neuroretinitis (9%). De 24 pacientes que se les 
realizó test de tuberculina (PPD) fueron  positivos 87 %, y 
de 43 pacientes que se les realizó test de adenosina 
deaminasa (ADA) en humor acuoso 83%. El tiempo 
promedio de tratamiento fue de 11.7 meses con un 
seguimiento promedio de 21 meses. El 78% presentó 
complicaciones, siendo las más frecuentes: catarata 
(47%), glaucoma (22%) y ptisis bulbi (22%). El 50% 
mejoró su agudeza visual. Conclusiones/Conclusions: 
La localización más frecuente de la tuberculosis ocular fué 
la uveítis posterior, siendo la forma clínica predominante 
los granulomas coroidales multifocales. El test de PPD y el 
test de ADA en humor acuoso son útiles para el 
diagnóstico de tuberculosis ocular en nuestro medio. Se 
encontró baja frecuencia de mejoría visual debido a la alta 
tasa de complicaciones. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 
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PP2655 / TL3005 2:35 PM - 2:42 PM 
Catarata Uveítica: Diagnóstico etiológico 
y pronostico visual en el Instituto 
Nacional de Oftalmología  2014-2016. 
Lima 
Presenting Author: Amelia Cerrate Angeles MD 
Co-Authors: Betty G. Campos Dávila MD; Vanessa 
Valderrama Albino MD; Hugo Aramburu Castro MD; 
Manuel Alejandro Pomazongo Goyas MD 
Objetivo/Purpose: Introducción: La catarata uveítica es 
una complicación frecuente en las uveítis, que afecta 
principalmente a gente joven. El diagnostico etiológico es 
importante para el pronóstico de la agudeza visual (AV) 
final.Objetivo: Describir el diagnostico etiológico y la AV 
en pacientes con catarata uveítica en el pre y post 
operatorio en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO). 
Métodos/Methods: Método: Se realizó un estudio 
transversal retrospectivo, en el INO durante el periodo 
2010-2016.  Se incluyeron pacientes con catarata uveítica 
diagnosticados en el Departamento de Úvea del INO.Se 
estudiaron: edad, sexo, procedencia, tipo de uveítis, 
diagnóstico etiológico, tipo de catarata, tipo de 
intervención quirúrgica, complicaciones, agudeza visual 
pre y post operatoria. Resultados/Results: Resultados: 
Se evaluaron a 191  individuos (66% mujeres), de 9 a 90 
años de edad. La forma clínica más frecuente fue la uveítis 
anterior (62 %): La Iridociclitis heterocromica Fuchs (19 
%), artritis reumatoide (14%), Vogt Koyanagi Harada 
(10%), Herpes virus (5%). La catarata subcapsular 
posterior (88%). La técnica quirúrgica más utilizada fue 
facoemulsificación (80%). Las complicaciones 
postoperatorias más frecuente fueron: Opacificación 
capsular posterior (70 %), hipertensión ocular, sinequias y 
alteraciones maculares.  La AV postoperatoria mejoró 
significativamente en más del 60% de individuos. 
Conclusiones/Conclusions: Conclusiones: La uveítis 
anterior fue la forma clínica más frecuente. Los tres 
diagnósticos etiológicos más frecuentes fueron: Iridociclitis 
heterocrómica de Fuchs, artritis reumatoide, y síndrome 
Vogt Koyanagi Harada. Un gran porcentaje fueron 
idiopáticos. La AV postoperatoria satisfactoria fue mayor 
en más del 60% y la visión que no mejoró  se relaciona  
con alteraciones  maculares. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
                    

 

Sesión de Trabajos Libres TL3007 
(Trauma-Neuro-Genetica) / Free Paper 

Session TL3007 (Trauma-Neuro-Genetics) 
 
Miércoles / Wednesday 4:00 PM - 6:00 PM 
Pucllana A (6th floor/Piso 6) 
Panel de Discusión / Discussion Panel: 
Patricia Rosas MD; Carlos Fabricio Fernández Fernández 
MD 
 
PP2501 / TL3007 4:00 PM - 4:07 PM 
Trauma Ocular Aberto: Características De 
Casos Atendidos Na Emergência Da 
Fundação Altino Ventura 
Presenting Author: Nadia Carolina Lima E Lima MD 
Co-Authors: David Freitas MD; Wagner de Oliveira Costa 
Lira MD 
Objetivo/Purpose: Avaliar as características dos casos 
de trauma ocular aberto atendidos na Emergência 
Oftalmológica da Fundação Altino Ventura no ano de 2013 
Métodos/Methods: Trata-se de um estudo descritivo 
retrospectivo dos prontuários de pacientes vítimas de 
trauma ocular aberto atendidos no serviço de Emergência 
Oftalmológica da Fundação Altino Ventura durante o 
período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013. 
Resultados/Results: Foram analisados 198 prontuários 
de pacientes vítimas de trauma ocular aberto. Destes, 169 
pacientes (85,35%) eram do sexo masculino, a média de 
idade foi de 31,65 anos e desvio-padrão 18,8. O maior 
número de casos ocorreu nos meses de abril e agosto. O 
tipo de trauma mais frequente segundo a classificação de 
BETT foi a laceração penetrante com 134 casos (67,7%), 
seguido da laceração perfurante com 42 casos (21,2%). 
Observou-se que 84 pacientes, o que corresponde a 
42,4% da população em estudo, sofreram lesão no eixo 
visual. A maioria dos pacientes apresentou acuidade visual 
melhorada ou mantida nas consultas subsequentes. 
Conclusiones/Conclusions: Este estudo demonstrou 
que a laceração penetrante foi o tipo de lesão ocular mais 
observada, sendo os pacientes do sexo masculino os mais 
acometidos. Observou-se que a maioria dos pacientes 
apresentou acuidade visual melhorada após o tratamento, 
evidenciando a importância do tema e do seu correto 
manejo para recuperação visual desses pacientes, que em 
sua maioria compõem a faixa etária economicamente 
ativa, o que influencia diretamente a economia do país. 

Trauma / Trauma 
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PP3639 / TL3007 4:07 PM - 4:14 PM 
Descripción clínica y epidemiológico del 
trauma ocular por pirotécnicos durante 
navidad y año nuevo durante el periodo 2 
Presenting Author: Guillermo Reátegui Escalante MD 
Co-Authors: Alvaro Miguel Rivera MD; Susan Reymundo 
MD; Luis Fernando Iyo Solar MD; Pedro Augusto Muro MD 
Objetivo/Purpose: En fechas festivas entre navidad y 
año nuevo se incrementa la incidencia de traumatismos 
oculares relacionados a fuegos artificiales, no se cuentan 
con datos actuales de las características epidemiológicas y 
clínicas de estos. : Describir las características 
epidemiológicas, clínicas y de manejo de los pacientes con 
trauma ocular por fuegos artificiales atendidos entre el 24 
de Diciembre y 02 de Enero durante los periodos 2012-
2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 en el servicio 
de emergencia del INO. Métodos/Methods: Estudio 
descriptivo retrospectivo. Se incluyeron a todos los 
pacientes con diagnóstico de trauma ocular por fuegos 
artificiales que consultaron en el servicio de Emergencia 
del INO en las fechas mencionadas. Resultados/Results: 
Se revisaron las historias clínicas de 181 pacientes (82.9% 
varones), edad promedio de 19.06 ±14.52 años.  El 11% 
era procedente de provincias. Durante el periodo 2012-
2013 hubieron 52 casos, durante el periodo 2013-2014 
hubieron 44 casos, durante el periodo 2015-2016 
hubieron 52 casos y durante el periodo 2016-2017 33 
casos. Los días con mayor cantidad de atenciones fueron: 
el 25 de diciembre (42.5%), el 01 de enero (38.2%), el 2 
de enero (8.8%) y por último el 24 de diciembre (3.9%). 
Según la clasificación de (BETTS) de trauma ocular, el 
55.2% presentó laceración lamelar, el 33.7% contusión 
ocular y 11% presentaron trauma penetrante. El 19.9% 
necesitó manejo quirúrgico. Conclusiones/Conclusions: 
Las lesiones oculares por fuegos artificiales se presentaron 
principalmente en varones. Las fechas de mayor atención 
son los mismos días de las festividades. La mayoría de 
lesiones no son graves. 

Trauma / Trauma 
 
PP2813 / TL3007 4:14 PM - 4:21 PM 
Características clínico epidemiológicos en 
el trauma ocular a globo abierto en el 
Instituto Nacional de Oftalmología 2010 
Presenting Author: Robinson Richard Escobedo MD 
Co-Authors: Doménica Juliana Díaz Zubieta MD 
Objetivo/Purpose: Determinar las características clínico 
epidemiológicas de los TOGA en el Perú (representado por 
el INO) Métodos/Methods: Se realizó un estudio 
descriptivo transversal, a partir de los registros de 
historias clínicas de los pacientes diagnosticados de TOGA 
en el INO durante el año 2010. Resultados/Results: 
Resultados. De un total de 201 ojos, fueron 124 ojos de 
119 pacientes cumplieron seleccionados con un tiempo de 

seguimiento mayor a 4 semanas e historia clínica 
completa. Se encontró: edad promedio  29 años, el 60% 
entre 19 a 45 años, predominio del sexo masculino (84%),  
ambos ojos (5%), procedieron de Lima (80%), con tiempo 
de enfermedad  promedio de 2.68 días, el mecanismo 
principal de lesión fue por impacto de vidrio y piedra. La 
lesión principal fue en cornea 64.7%, se realizó una 
intervención quirúrgica (60%), requirieron 2 o más 
intervenciones (34%), evisceración ( 3%) con un 
seguimiento promedio  de 8.6 meses. Cursaron con  ptisis 
bulbi (10%) Conclusiones/Conclusions: Concluimos 
que el TOGA es una causa de discapacidad visual que 
requiere una intervención temprana y oportuna, más 
frecuente en varones, en edad económica activa, siendo la 
mayoría de estos prevenibles. 

Trauma / Trauma 
 
PP0580 / TL3007 4:21 PM - 4:28 PM 
Progressive Retinal Structure 
Abnormalities in Multiple System Atrophy 
and Parkinson's disease 
Presenting Author: Thomas R. Hedges III MD 
Co-Authors: Carlos Mendoza MD 
Objetivo/Purpose: There are no reliable objective 
measures of disease progression that can be used in 
clinical trials of multiple system atrophy. We studied 
retinal thickness in patients with multiple system atrophy, 
and assessed changes over time to determine its 
usefulness as imaging biomarker of disease progression. 
Métodos/Methods: Cross sectional study including 25 
patients with multiple system atrophy, 20 with Parkinson 
disease and 35 controls; followed by a longitudinal study 
in 12 multiple system atrophy patients. Patients were 
evaluated with high definition-optical coherence 
tomography and the Unified Multiple System Atrophy 
Rating Scale. Evaluations were performed at baseline and 
at consecutive follow-up visits for up to 22 months. 
Resultados/Results: All multiple system atrophy 
subjects had normal visual acuity and color discrimination. 
Compared to controls, global retinal nerve fiber layer 
(p<0.029) and ganglion cell complex (p<0.001) 
thicknesses were reduced in multiple system atrophy and 
in Parkinson disease. Over time, in patients with multiple 
system atrophy, there was a significant reduction of the 
global retinal nerve fiber layer and ganglion cell complex 
thicknesses, with an annual loss of 3.1±2.1μm and 
1.9±0.9μm, respectively. There were significant inverse 
correlations between the inferior retinal nerve fiber layer 
thickness and disease duration. Both nasal and inferior 
retinal nerve fiber layer thicknesses were inversely 
correlated with disease severity (p<0.01). 
Conclusiones/Conclusions: Visually asymptomatic 
multiple system atrophy patients exhibit progressive 
reductions in the thickness of the retinal nerve fiber layer 
and the ganglion cell complex, which can be quantified by 
high definition-optical coherence tomography. 



Trabajos Libres / Free Papers 

 123

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
PP2845 / TL3007 4:28 PM - 4:35 PM 
Saethre-Chotzen syndrome associated 
with Adie's syndrome: case report 
Presenting Author: Guilherme Gonçalves Monteiro Daher 
MD 
Co-Authors: Rafael Cunha Almeida MD; Rai Rezende; 
Rodrigo Toledo Mota MD; Murilo Sentinelo MD; Gustavo 
Henrique Araujo Salomao MD; Ana Laura Araujo Moura 
MD PhD; Ricardo Cunha de Loduca Almeida; José Ricardo 
Carvalho de Lima Rehder MD 
Objetivo/Purpose: Purpose: The objective in this case 
report is to describe the association of both this syndrome 
without any other ophtalmologic disorder. 
Métodos/Methods: Case Report Resultados/Results: 
M.A.O., 31-year-old, female, sent to the ophtalmologist 
because of headaches and to check if the refraction. She 
brings a karyotype exam dated from december, 03,1990 
showing a result of 46 karyotype's, XX, and Saethre-
Chotzen syndrome. Taking 50mg fluoxetine per day. 
ectoscopia presents a anisocoria with pupil of the left eye 
bigger than the right. Associated with a lower straight 
pupil reflaction from the left eye and slower consensual 
reflaction of the same eye. Extrinsic ocular movement 
preserved. pilocarpine 0.125% test with contraction of left 
pupil. Retina without any disorder. Further investigation 
came out with the diagnosis of Adie´s pupil. 
Conclusiones/Conclusions: When facing a complex 
syndrome like the Saethre-Chotzen it is important to 
observe and report the new out comes for the better 
understand of the fisiophathology. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
PP3017 / TL3007 4:50 PM - 4:57 PM 
Utilidad de la Autofluorescencia en el 
diagnóstico de Drusen del Nervio Óptico 
Presenting Author: Emely Z Karam MD 
Co-Authors: Rebeca Reyes MD; Alexander Gan 
Objetivo/Purpose: Determinar la utilidad de la 
Autofluorescencia en el diagnóstico de Drusen de Nervio 
Óptico (DNO). Métodos/Methods: Estudio descriptivo, 
retrospectivo, observacional y de corte longitudinal. Se 
realizó la revisión de historias clínicas, fotografías de fondo 
de ojo con autofluorescencia y tomografía de coherencia 
óptica (OCT) de pacientes con diagnóstico de DNO que 
acudieron a la consulta de Neuroftalmología de la Unidad 
Oftalmológica de Caracas y el Centro Medico Docente La 
Trinidad, en el período 2009-2017. Resultados/Results: 
Se estudiaron 18 ojos de 10 pacientes con drusen de 
nervio óptico con edades comprendidas entre 13 y 45 
años. De los 18 ojos evaluados, 14 ojos (78%) mostraban 
drusen visibles fundoscopicamente y 4 ojos (22%) tenían 
drusen ocultos. Las fotos autofluorescentes  mostraron la 
presencia de drusen en los 14 ojos (78%) con drusen 
expuestos, mientras que en los 4 (22%) restantes no 

fueron observables.  La tomografía de coherencia óptica 
determinó la presencia de drusen de nervio óptico en 18 
ojos (100% de los casos). Conclusiones/Conclusions: 
Las fotos con autofluorescencia de nervio óptico presentan 
utilidad limitada para el diagnóstico de drusen del nervio 
óptico ya que solo suelen demostrar la presencia de los 
mismos en  caso de drusen expuestos o visibles 
clínicamente; no así en  los drusen ocultos. La tomografía 
de coherencia óptica resultó efectiva tanto en drusen 
ocultos como expuestos. Probablemente una data mayor 
con drusen ocultos sería necesaria para evaluar el 
verdadero valor de la autofluorescencia  y considerar 
futuro perfeccionamiento de la técnica. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
PP1146 / TL3007 4:57 PM - 5:04 PM 
Duplicación del Nervio Óptico, Reporte de 
Caso y Revisión de la Literatura 
Presenting Author: Laura Jimena Echeverry MD 
Objetivo/Purpose: Discutir la diferencia entre la 
verdadera duplicación del nervio óptico y la 
pseudoduplicación al igual que describir las diferentes 
anomalías congénitas del nervio óptico, sus condiciones 
asociadas y su presentación clínica. Métodos/Methods: 
Case Report Resultados/Results: Documentamos el 
caso de una mujer de 73 años quien consulta a nuestra 
clínica por sospecha de glaucoma. Se inician los estudios 
estructurales y nos encontramos con una verdadera 
duplicación del nervio óptico del ojo izquierdo, por lo 
demás sano. Se realizan campos visuales con el hallazgos 
de una doble mancha ciega, un OCT del nervio óptico 
principal sin alteraciones en la capa fibras nerviosas o 
células ganglionares, un OCT del nervio óptico satélite con 
hallazgos para discutir y una angiografía con fluoresceína 
donde se documenta la circulación retiniana del nervio 
óptico satelital. Conclusiones/Conclusions: Varios 
defectos del desarrollo pueden simular una duplicación del 
nervio óptico (Pseudo-duplicación). La verdadera 
duplicación es rara y se visualiza como dos nervios ópticos 
en el fondo de ojo. Uno principal y el satélite los cuales se 
han bifurcado previa introducción al globo ocular en donde 
se presenta dos vasculaturas retinianas completas. La 
mayoría de los casos reportados son unilaterales y se 
asocian a disminución de la agudeza visual. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
PP3701 / TL3007 5:04 PM - 5:11 PM 
Hallazgos neuroftalmológicos y 
campimétricos en pacientes con tumores 
hipofisiarios 
Presenting Author: Carla María García Avendaño MD 
Co-Authors: Manuel Salomón Núñez Castillo MD 
Objetivo/Purpose: Determinar la sintomatología, 
evaluación del nervio óptico, campimetría basal, hallazgos 
imagenológicos y alteraciones hormonales de los pacientes 
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con tumor hipofisiario. Métodos/Methods: Estudio 
descriptivo transversal de una serie de casos, que servirá 
como evaluación inicial preoperatoria, para la base de un 
futuro seguimiento de dichos pacientes luego de su 
intervención quirúrgica. Resultados/Results: Se obtuvo 
una muestra de 20 pacientes siendo un 55% de sexo 
femenino con una edad media de 51 años, presentando 
una media de 22 meses de enfermedad. Los signos y 
síntomas más frecuentes fueron cefalea, disminución de 
agudeza visual y acromegalia. En relación al perfil 
hormonal se observó con mayor frecuencia el incremento 
de prolactina; en los pacientes con acromegalia se 
identificó un incremento de la IGFI Somatomedina C; en 
un menor grupo de pacientes se observó un incremento de 
la TSH. La agudeza visual más frecuente se encontró en 
un rango de 20/25 - 20/40, sin embargo en segundo lugar 
se observó un grupo con agudeza visual igual o peor a 
20/200 llegado hasta NPL. En el fondo de ojo el hallazgo 
más frecuente fue la excavación del nervio óptico y con 
menor frecuencia la palidez del mismo; además, en 2 
casos se observó una presión intraocular elevada. El 
hallazgo campimétrico más frecuente fue la hemianopsia 
temporal de un lado con un escotoma absoluto en el lado 
contralateral y en segundo lugar la hemianopsia 
bitemporal .El hallazgo imagenológico más frecuente 
correspondió al de macroadenoma hipofisiario y en 
segundo lugar al de craneofaringioma, presentándose 
compromiso del quiasma óptico en la mayoría de ambas 
patologías. Conclusiones/Conclusions: El compromiso 
visual en los pacientes con patología hipofisiaria es 
variado. En la campimetría se identifica con frecuencia la 
presencia de hemianopsia temporal unilateral con 
escotoma absoluto contralateral. A su vez, se observan 
variantes en las características del nervio óptico, lo que 
sugeriría la posibilidad de coexistencia con otras 
patologías oftalmológicas como glaucoma. Por lo anterior, 
la detección temprana de los tumores de hipófisis, así 
como el manejo de potenciales patologías oftalmológicas 
concomitantes, contribuirían a prevenir el deterioro de la 
función visual. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
PP1025 / TL3007 5:11 PM - 5:18 PM 
Ciliophatic Genetic Disorders 
Presenting Author: Armando Gonzalo Sandoval MD 
Co-Authors: Sandra Larco MD; Andrea Ayala MD; Juan 
Chiriboga MD 
Objetivo/Purpose: This presentation makes a revision of 
3 cases of Lawrence Moon Bardet Biedl Syndrome, 2 
males of 23, 11 and one female of 13 years old, and one 
24 years old female case with Alstrom Hallgreen 
Syndrome. Métodos/Methods: This presentation makes 
a revision of 3 cases of Lawrence Moon Bardet Biedl 
Syndrome and one case of Alstrom Hallgreen Syndrome. 
LMBB are 2 males of 23 and 11 years old and a female of 
13 years old. AH is a female of 24 years. 

Resultados/Results: The most common findings of 
these patients are: retinitis pigmentosa, obesity, 
polidiactily, hypogonadism, some degree of mental 
retardation. Another findings: myelin in disc, strabismus, 
cataract, astigmatism, diabetes insipidous, acantosis 
nigricans. Conclusiones/Conclusions: 1) Primary cilia 
are part of photoreceptors (outer and inner segments). 
The main clinical feature is a rod-cone dystrophy with 
childhod onset visual loss preceded by night blindness; 2) 
The prevalence of LMBB in North America and Europe is 1 
in 140,000 newborns; 3) These 3 cases of LMBB were 
seen in the second semester of 2014; 4) Regarding the 
pathophysiology there are mutated genes that affect 
normal cilia functions; 5) This disease is inherited in an 
autosomal reccessive pattern; 6) These patients need a 
complete medical approach and low vision rehabilitation. 

Genética / Genetics 
 
PP1576 / TL3007 5:18 PM - 5:25 PM 
Polimorfismo Lis155Gln del componente 3 
del complemento y degeneración macular 
relacionada a la edad en mexicanos 
Presenting Author: Gerardo Ledesma-Gil MD 
Co-Authors: Federico Graue-Wiechers MD; Juan Carlos 
Zenteno Ruiz MD PhD 
Objetivo/Purpose: La información genética ha 
proporcionado oportunidades para la mejora de la 
evaluación de riesgos, diagnóstico molecular, tratamiento 
y manejo. Recientemente se identificó una variante en el 
gen C3 de complemento K155Q, la cual confiere un mayor 
riesgo para desarrollar DMRE. El nuestro es un estudio de 
asociación de casos y controles para identificar si el 
polimorfismo K155Q del C3 confiere riesgo para 
desarrollar DMRE en mexicanos. Métodos/Methods: Se 
reclutaron pacientes  mediante  los  criterios  de inclusión, 
se recolectaron los datos clínicos y las de muestras de 
sangre para la extracción de ADN, se realizó una PCR 
inicial del gen C3 a partir de ADN genómico, posterior una 
purificación de ADN y secuenciación automática de la 
variación Lis155Gln. Resultados/Results: Se 
secuenciaron 106 pacientes con DMRE y 106 controles. 
Encontrándose en ninguno de ellos la variante. 
Conclusiones/Conclusions: La variante Lis155Gln del 
gen C3 del complemento no se relaciona con la presencia 
de degeneración macular relacionada a la edad en la 
población mexicana. 

Genética / Genetics 
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PP2432 / TL3007 5:25 PM - 5:32 PM 
Características clínicas y genéticas en 102 
sujetos con ptosis miogénica secundaria a 
distrofia muscular oculofaríngea 
Presenting Author: Juan Carlos Zenteno Ruiz MD PhD 
Co-Authors: Marisa Cruz-Aguilar MD; Caroline Guerrero de 
Ferran MD; José Luis Tovilla Canales MD; Angel Nava-
Castañeda MD 
Objetivo/Purpose: La distrofia muscular oculofaríngea 
(DMOF) es una de las causas más frecuentes de ptosis 
miogénica de inicio en la vida adulta. Es una enfermedad 
genética autosómica dominante de inicio en la 4ª-5ª 
década de la vida caracterizada por blefaroptosis, disfagia 
y debilidad muscular proximal. La DMOF es causada por 
expansiones cortas de un trinucleótido (GCN) en el gen 
PABPN1, en el cromosoma 14. La frecuencia de 
expansiones (GCN) en poblaciones particulares depende 
principalmente de efectos de gen fundador. Por esta 
razón, el análisis de grupos numerosos de pacientes con 
OPMD de diversas partes del mundo es importante para 
estimar la contribución relativa de cada alelo expandido a 
la enfermedad y para identificar posibles correlaciones 
clínico-genéticas. El propósito de este estudio fue 
caracterizar las principales manifestaciones clínicas y el 
tipo de expansión del gen PABPN1 en un grupo de 
pacientes Mexicanos con DMOF. Métodos/Methods: Los 
procedimientos genéticos incluyeron extracción de DNA de 
sangre periférica y amplificación por PCR y secuenciación 
nucleotídica del gen PABPN1. Resultados/Results: Se 
incluyeron un total de 102 pacientes con datos clínicos 
sugerentes de OPMD. Se demostraron alelos expandidos 
en todos los casos, 66 (65%) fueron (GCN)15 y 36 (35%) 
fueron (GCN)13. Conclusiones/Conclusions: Esta es 
una de las series más grandes de pacientes no Caucásicos 
con diagnóstico genético confirmatorio de DMOF. Las 
diferencias específicas de poblaciones en la prevalencia de 
expansiones particulares del gen PABPN1 deben ser 
consideradas en el tamizaje genético de la enfermedad. El 
análisis genético es una herramienta rápida y económica 
en el diagnóstico de pacientes con ptosis miogénica por 
DMOF. 

Genética / Genetics 
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PP0051 / TL3002 8:00 AM - 8:07 AM 
Conjunctival tumors in children in 806 
cases. Analysis of features differentiating 
benign from malignant tumors 
Presenting Author: Carol L. Shields MD 
Co-Authors: Kareem Sioufi MD; Sara E. Lally MD; Jerry A. 
Shields MD 
Objetivo/Purpose: To evaluate the clinical features of 
conjunctival tumors in children with comparison of benign 
versus (vs) malignant counterparts. Métodos/Methods: 
Retrospective case series. Resultados/Results: Of 806 
eyes with a conjunctival tumor, the lesion was melanocytic 
(n=553) or non-melanocytic (n=253). Of 553 melanocytic 
lesions, the most common tumor diagnosis was nevus 
(89%), primary acquired melanosis (5%), and melanoma 
(3%).  Of 253 non-melanocytic lesions, the leading 
diagnosis was benign reactive lymphoid hyperplasia 
(BRLH) (15%), dermoid, (12%), and dermolipoma (10%).  
Overall, the tumor was benign in 97% and malignant in 
3%, with malignancy including melanoma (2.2%) and 
lymphoma (1.1%).  The mean age at detection of benign 
vs malignant tumor was 11 vs 14 years (p=0.0052).  The 
relative frequency of any malignancy (per all conjunctival 
tumors) by age bracket (0-5, 5-10, 10-15, and 15-21 
years) was 1%, 2%, 3%, and 7%.  A comparison (nevus 
vs melanoma) found significant (p<0.05) differences with 
melanoma in older age bracket (RR=4.80), with greater 
tumor thickness (RR=1.14), greater base, (RR=4.92), 
tumor hemorrhage (RR=25.30) and lacking intrinsic cysts 
(RR=5.06).   These features predictive of conjunctival 
melanoma in children can be remembered by the 
mnemonic CATCH Melanoma representing Children Age 
older, Thickness/Base greater, Cyst lacking, Hemorrhage 
for Melanoma. A comparison (BRLH vs lymphoma) 
revealed lymphoma with significantly larger basal 
dimension (RR=5.16) and location as diffuse, inferior, or 
superior vs nasal (RR=16.5, 12.38, 8.25, respectively). 
Conclusiones/Conclusions: Conjunctival tumors in 
children are generally benign (97%) and malignancies 
(3%) include melanoma and lymphoma. 

Oftalmología Pediátrica, Estrabismo / Pediatric 
Ophthalmology 
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PP1601 / TL3002 8:07 AM - 8:14 AM 
Remote-Site Telemedicine for ROP: the 
10-year Montana Experience 
Presenting Author: Daniel T. Weaver MD 
Objetivo/Purpose: To demonstrate the ongoing utility of 
telemedicine screening for retinopathy of prematurity 
(ROP) by summarizing the results of our 10-year 
experience screening premature infants at a distant 
hospital in the rural western United States. 
Métodos/Methods: Records of all premature infants 
remotely screened for ROP at a neonatal intensive careunit 
in Great Falls, Montana from January 1, 2007 to January 
1, 2017 were retrospectivelyreviewed. The RetCam II 
imaging system was used to capture retinal images, which 
wereposted on a secure server for evaluation by one of 
two pediatric ophthalmologists. Infantssuspected of having 
ROP approaching the criteria for laser treatment were 
transferred toa hospital in Billings or Missoula where 
diagnostic examination was performed and treatment 
administered when indicated. All other 231 screened, non-
transferred infants received an outpatient diagnostic 
examination within two weeks of discharge. 
Resultados/Results: A total of 933 telemedicine 
examinations were performed on 248 infants during the 
studyperiod. Seventeen of 248 infants (6.9%) were 
transferred for referral-warranted ROP. Thirteen of 17 
transferred infants (76.5%) ultimately required laser 
treatment. Good outcomes were noted in all 25 eyes 
treated with laser with none progressing to stage 4 or 5 
ROP. Nineteen infant transports were required at a total 
cost of $183,000. Conclusiones/Conclusions: 
Telemedicine ROP screening detected patients at a remote 
site in need of laser treatment without on-site 
examination, allowing prompt infant transfer with no poor 
outcomes over a 10-year period. Our experience 
demonstrates the feasibility and reliability of remote 
screening for ROP. 

Oftalmología Pediátrica, Estrabismo / Pediatric 
Ophthalmology 

 
PP0265 / TL3002 8:14 AM - 8:21 AM 
Tres historias por una misma causa: En 
Bolivia, hace varios años y por azares del 
destino, tres oftalmólogos emp 
Presenting Author: Julia Herrera MD 
Co-Authors: Gustavo Aguirre Urquizu MD; Alexia 
Romanelli Zuazo MD 
Objetivo/Purpose: Deseamos hacer llegar a todos, 
nuestras experiencias personales, nuestro crecimiento en 
la ROP, y la situación actual en nuestro país. 
Personalmente, muchas fueron las veces que arriesgue el 
resultado de un paciente que por azar del destino estaba 
en mis manos, indefenso, en sus primeros días de vida, y 
con muchas complicaciones en su salud, ADEMAS DE LA 
ROP. En mis primeros años, en la ciudad de Santa Cruz, 

me vi frente a estos casos y sin equipo alguno. Hubo 
apoyo de instituciones como la IAPB que nos agrupó a 
profesionales relacionados a la ROP, también recibí apoyo 
de VISION MUNDI, (Fundación Española), quienes me 
proporcionaron el primer crio coagulador. He crecido 
profesionalmente y cuento con el apoyo de varios medios 
de tratamiento ya no siento el peso de la ROP en mis 
espaldas, la colaboración de todos los involucrados en la 
ROP es importante. El Dr. GUSTAVO AGUIRRE, de TARIJA, 
nos contara su experiencia, siendo uno de los mas 
preocupados por la ROP en Bolivia. y la Dra. ALEXIA 
ROMANELLI en LA PAZ, ha sido pionera de la ROP, 
contando con una amplia experiencia. Nuestro reto es 
crecer e incluir a todo el país en este trabajo. DRA. JULIA 
HERRERA VELASCO. COLABORACION: DR. GUSTAVO 
AGUIRRE, DRA. ALEXIA ROMANELLI. Métodos/Methods: 
Descriptivo, Historial Conclusiones/Conclusions: Hacia 
donde vamos en Bolivia? 

Oftalmología Pediátrica, Estrabismo / Pediatric 
Ophthalmology 

 
PP1189 / TL3002 8:21 AM - 8:28 AM 
Comportamiento refractivo y longitud 
axial en prematuros tratados con láser en 
el Hospital Nacional de Niños, Costa Rica 
Presenting Author: Manrique Córdoba MD 
Co-Authors: Leslie Argüello MD 
Objetivo/Purpose: En Costa Rica se cuenta con un único 
centro nacional de referencia para valorar la retinopatía 
del prematuro (RDP). La incidencia nacional es de 21.4%. 
Es una enfermedad vasoproliferativa donde hay un defecto 
en el desarrollo normal de los vasos retinianos, lo cual es 
considerado como una causa de ceguera en la niñez. 
Métodos/Methods: El presente estudio es de tipo 
prospectivo descriptivo, donde se analizaron 39 pacientes 
tratados con láser en el Servicio de Oftalmología del 
Hospital Nacional de Niños, durante el periodo de enero 
2010 a diciembre del 2014. Se examinaron los pacientes 
tomándoles la longitud axial con un ultrasonido de 
contacto a nivel corneal y posterior a esto se les realizó la 
refracción bajo cicloplegia. Resultados/Results: Dentro 
de los resultados, se obtuvo una edad media de 4.4 ± 
1.58 años ; no se encontró diferencia de sexo siendo 23 
masculinos y 16 femeninos. De los 39 pacientes, 7 
(17.95%) presentaron, al menos un ojo, con una esfera 
por debajo de lo esperado. La longitud axial media fue de 
21.55 ± 1.24 mm, una esfera promedio de 0.42 ± 3.3 y 
un cilindro promedio de -0.85 ± 0.85. 
Conclusiones/Conclusions: Como conclusiones, se 
evidencia que el comportamiento refractivo de los 
pacientes estudiados, comparado con casuísticas 
internacionales, demuestra una menor incidencia de 
miopía (17.95%) y una longitud axial esperada para la 
edad de los niños. 

Oftalmología Pediátrica, Estrabismo / Pediatric 
Ophthalmology 



Trabajos Libres / Free Papers 

 127

 
PP2529 / TL3002 8:28 AM - 8:35 AM 
Resultados do tratamento da ambliopia 
refratária com o de levodopa associada 
com à oclusão total do olho dominante 
Presenting Author: Mariana Zaíra Ribeiro MD 
Co-Authors: Antonio Helbert Guedes de Mesquita Jacomé 
MD; Ana Regina Lucena MD; Joao Crispim Moraes Lima 
Ribeiro MD; Simone Travassos MD 
Objetivo/Purpose: Avaliar os resultados visuais do 
tratamento com L-dopa associada à oclusão total do olho 
dominante em pacientes amblíopes refratários na 
Fundação Altino Ventura, Recife – PE Métodos/Methods: 
Série de casos retrospectivos, incluindo 19 pacientes 
atendidos durante o período de janeiro de 2010 a 
setembro de 2015 e submetidos ao tratamento com 
Levodopa e Carbidopa na dose de 0,7mg/kg/dia e 
proporção de 4:1, divididos em três doses diárias, durante 
5 semanas, combinada a oclusão total (24h/dia) do olho 
dominante. Os pacientes foram submetidos a exame 
oftalmológico completo e foram analisados os dados da 
consulta anterior ao tratamento, após 8 semanas de 
terapia e na última avaliação após um ano de término do 
tratamento. Resultados/Results: A média de idade dos 
pacientes foi de 19 anos (variando de 9 a 29). A melhora 
da AVL após 8 semanas do tratamento se mantém após 1 
ano de tratamento, com uma associação de significância 
estatística (Fisher's Exact Test: p-valor: 0,003), ao se 
combinar o levodopa/carbidopa com a oclusão por 24 
horas do olho dominante. Conclusiones/Conclusions: 
Os resultados visuais após o uso de levodopa/carbidopa 
associado com a oclusão total do olho dominante 
obtiveram uma melhora significativa, e que se mantiveram 
após 1 ano de tratamento. 
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PP0476 / TL3002 8:35 AM - 8:42 AM 
Diagnóstico prenatal de dacriocistocele 
Presenting Author: Alvaro Jose Mejia-Vergara MD 
Co-Authors: Catalina Jimenez Onofre MD; Giovanni 
Castaño MD 
Objetivo/Purpose: Presentar dos casos clínicos de 
diagnóstico in-utero de dacriocistocele Métodos/ 
Methods: Reporte de Casos Resultados/Results: Se 
presentan dos pacientes a quienes se les realizó ecografia 
de alta definición rutinaria durante los últimos dos meses 
de gestación. Paciente 1 sexo femenino 34 semanas de 
gestación. Paciente 2 sexo masculino 35 semanas de 
gestación. En ambos casos se identifica dacriocistocele 
unilateral. Se realizó consulta de orientación con los 
padres y se examinaron los recién nacidos dentro de las 
primeras 24 horas de vida confirmando el diagnóstico 
prenatal. Conclusiones/Conclusions: El diagnóstico de 
dacriocistocele congénito puede hacerse con 
ultrasonografía in utero. Aunque usualmente se trata de 

una patología que no implica dificultad en el manejo, esta 
experiencia permite concluir que la manera como los 
padres y los pediatras aceptan y comprenden la situación 
de los recién nacidos es mucho más tranquila y calmada 
que cuando el diagnóstico resulta ser una sorpresa al 
momento de nacer. 

Oftalmología Pediátrica, Estrabismo / Pediatric 
Ophthalmology 

 
PP0027 / TL3002 9:00 AM - 9:07 AM 
Características clínicas de la cabeza del 
nervio óptico en recién nacidos sanos 
Presenting Author: Amny Guevara Díaz MD 
Co-Authors: Juan Carlos Juarez Echenique MD 
Objetivo/Purpose: Determinar el tamaño y 
características clínicas de la cabeza del nervio óptico en 
recién nacidos sanos a término Métodos/Methods: 
Estudio descriptivo, observacional, transversal y 
retrospectivo basado en expedientes clínicos completos de 
recién nacidos en Hospital Ángeles de Pedregal, México DF 
entre mayo-agosto del 2015. Las medidas del disco óptico 
y características clínicas fueron obtenidas de fotografías 
digitales y evaluadas por dos expertos. Para los datos 
obtenidos utilizamos el cálculo de frecuencias, medias y 
desviación estándar Resultados/Results: Tuvimos un 
total de 121 pacientes y 121 ojos elegidos, 65 fueron 
varones. El diámetro vertical promedio fue de 1.60 ± 0.17 
mm, diámetro horizontal de 1.13 ± 0.13 mm, el área de 
disco óptico de 1.43 ± 0.26 mm, excavación de 0.25 ± 
0.11. El color del anillo neuroretiniano era naranja en 116 
(95.9%) ojos. La lámina cribosa no era visible en ningún 
paciente, en 90 (74.4%) ojos la aparición de los vasos en 
la papila es central y nasal en los restantes. En 38 (31.4 
%) ojos estuvo presente la arteria cilioretiniana. La 
presencia de un anillo peripapilar  hiper e hipopigmentado 
se evidenció en 114 (94.2 %) ojos. Conclusiones/ 
Conclusions: El promedio de área del nervio óptico es 
1.43 ± 0.26 mm, ligeramente superior a lo reportado por 
otros autores, la excavación promedio es menor a 0.3, 
como se informa en la literatura y llama la atención que 
todos los ojos tienen un anillo peripapilar hiperpigmentado 
y/o hipopigmentado. 
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PP0475 / TL3002 9:07 AM - 9:14 AM 
Un Ojo al Volcán: analizando el impacto 
de las erupciones volcánicas sobre la 
superificie ocular 
Presenting Author: Alvaro Jose Mejia-Vergara MD 
Co-Authors: Giovanni Castaño MD; Catalina Jimenez 
Onofre MD 
Objetivo/Purpose: Presentar una serie de casos de 10 
pacientes con hallazgos en la superficie ocular 
relacionados con la exposición a ceniza volcánica emitida 
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por tres volcanes diferentes. Métodos/Methods: Serie 
de casos Resultados/Results: Se presentan cuatro 
pacientes en edad pediátrica expuestos a emisiones del 
volcán Galeras (Nariño-Colombia), dos adultos y dos niños 
que viven en cercanías del volcán del Ruiz (Caldas-
Colombia) y dos niños expuestos a ceniza del volcán 
Turrialba (Costa Rica). En todos los casos se evidenció 
congestión conjuntival intensa asociada a reacción papilar 
de diversa magnitud. Todos los pacientes habían 
presentado episodios repetidos de secreción conjuntival y 
fueron tratados con antibiótico y esteroide tópicos a corto 
plazo y lubricante y antihistamínico tópicos a largo plazo 
con mejoría importante de su condición. 
Conclusiones/Conclusions: La cadena Andina y las 
montañas centroamericanas tienen numerosos volcanes, 
muchos de ellos activos, cercanos a centros poblacionales 
importantes. La emisión de ceniza, un evento típico de la 
actividad volcánica, tiene la capacidad de inflamar las 
superificies mucosas de ojos y vía respiratoria. Si bien 
muchos de los pobladores logran protegerse con el uso de 
tapabocas, la protección de la superficie ocular no hace 
parte de su rutina. Los pacientes presentan una mezcla de 
inflamación inespecífica de conjuntiva/córnea, reacción de 
tipo alérgico en la superficie ocular y fácil sobreinfección 
bacteriana. 
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PP1355 / TL3002 9:14 AM - 9:21 AM 
Outcomes of minimally invasive 
strabismus surgery at an 
Ophthalmological Referral Center in 
Colombia 
Presenting Author: Angelica Maria Prada Rocha MD 
Co-Authors: Juan Carlos Serrano Camacho MD 
Objetivo/Purpose: Study the safety of minimally 
invasive strabismus surgery (MISS). Métodos/Methods: 
Retrospective review of clinical charts of MISS surgeries at 
our clinic from February 2015 to March 2016. 
Resultados/Results: A total of 47 patients were 
included, mean age 10.70 years ± 12.87 (2-75 years). 
Partially accommodative esotropia (23.40%) was the most 
frequent diagnosis, followed by acquired comitant 
esotropia (14.89%) and infantile esotropia (12.765). The 
mean deviation was 24.13PD ± 11.5 (6-60PD) for 
esotropia and 19.52 PD ± 5.78 (12-30PD ) for exotropia. 
86 muscles were operated on: 47 medial, 33 lateral, 4 
superior and 2 inferior, 73 recessions (range 3-7mm), 5 
resections (range 4-8mm) and 6 plications (range 3-
7mm). There was no intraoperative complication. There 
was one slipped muscle. Mean follow up was 6.32 months 
± 4.41 (0.03-22.13). Conclusiones/Conclusions: MISS 
technique is a satisfactory surgery for correcting 
strabismus. It can be performed in children as early as 2 
years old as shown in this study. There is no need to 
change the tables used to perform muscle surgery with a 

limbic approach. MISS advantages are less postoperative 
hyperemia, less tissue dissection, limbic conjunctival 
vessel sparing, though hypothetically less scaring and 
easier reoperation. 
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PP0448 / TL3002 9:21 AM - 9:28 AM 
Lesiones trocleares: clínica y tratamiento 
del estrabismo 
Presenting Author: María Cristina Ugrin MD 
Co-Authors: Alejandro Armesto MD 
Objetivo/Purpose: Comunicar la disfunción del Oblicuo 
Superior (OS) secundaria a daño troclear y su tratamiento 
en un serie de 8 pacientes. Métodos/Methods: Todos los 
pacientes consultaron por diplopia binocular vertical. Seis 
de ellos tuvieron antecedentes de traumatismo perforante 
de órbita. Uno por rinoplastia y otro por enfermedad de 
Wegener. Cinco de ellos tuvieron fractura de órbita. Seis 
fueron tratados quirúrgicamente, uno con prismas y el 
otro rehusó la cirugía. Resultados/Results: Tres 
pacientes tuvieron un desprendemiento de la troclea y 
cinco presentaron inflamación en el área de la fosa 
troclear. Seis tenian hipofunción del OS. Cinco de ellos con 
sindrome de Brown secundario y tres hipofunción del OS 
con hiperfunción del Oblicuo Inferior. En dos la troclea fue 
reaplicada. En cuatro la cirugía del estrabismo fue exitosa, 
uno quedó con hipofunción residual del OS y tres con 
sindrome de Brown secundario. El paciente con Wegener 
evolucionó bien con prismas. Conclusiones/ 
Conclusions: El estrabismo provocado por trauma 
troclear es de difícil resolución, pero con el tratamiento 
adecuado a cada caso, se pueden obtener resultados 
satisfactorios. La desinserción troclear lleva a hipofunción 
del OS e inflamación de la fosa troclear produciendo tejido 
cicatrizal que limita la elevación de ojo el aducción. La 
hipertropia cuando el ojo se deprime en aducción se 
combina frecuentemente con hipotropia cuando se intenta 
elevar el ojo en aducción. La reinserción troclear sola no 
siempre es exitosa y frecuentemente es necesario recurrir 
a la cirugía de los músculos extraoculares. 
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PP2355 / TL3002 9:28 AM - 9:35 AM 
¿Cua ́nto sirve el segundo implante 
filtrante en el glaucoma pediatrico 
refractario?/ Serie de casos 
Presenting Author: Laura Julieta Flandez MD 
Co-Authors: Hernán Valenzuela Iturriaga MD; Olga María 
Acuña MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar la eficacia del segundo 
implante filtrante en niños con glaucoma refractario 
Métodos/Methods: Serie retrospectiva de fichas clínicas 
pacientes <18 años sometidos a cirugía de segundo 
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implante filtrante entre 2006 y 2016 en FOLA. Se evalúo 
presión intraocular (PIO) aplanática, número de 
medicamentos en uso, excavación papilar y 
complicaciones. Se definió éxito, PIO entre 8 y 21mm Hg, 
calificado, sin tratamiento médico; relativo, con 
tratamiento médico. El análisis estadístico se realizó con 
rango de Wilcoxon. Resultados/Results: Se analizaron 
10 pacientes (12 ojos) que tenían en promedio 10,83 
años. El tipo de glaucoma más frecuente fue el afáquico 
66,67% (8/12). La PIO preoperatoria promedio fue 29,2 
mm Hg. El uso de medicamentos. tópicos por ojo fue 3,4 
en promedio. La excavación papilar promedio 
preoperatoria fue 0.795.Los implantes utilizados fueron 
75% Ahmed y 25% Baerveldt. El intervalo promedio entre 
el primer y el segundo implante fue 59,5 meses. A los 6 
meses de seguimiento, la PIO promedio bajó a 14,3 
mmHg (p= 0,003) y el tratamiento tópico se redujo a 1,5 
medicamentos. (p= 0,007) por ojo. 10/12 ojos tuvieron 
un resultado exitoso, 4/12 tuvieron éxito calificado. Sólo 1 
paciente. requirió un nuevo procedimiento quirúrgico. Tres 
pacientes. tuvieron complicaciones: pérdida de agudeza 
visual, recubrimiento del tubo con parche  de esclera y 
desprendimiento de retina total 2 años después del 
implante. El seguimiento fue en promedio 30,6 meses (de 
6 a 66 meses). Conclusiones/Conclusions: El segundo 
implante filtrante logra controlar la PIO en pacientes con 
glaucoma refractario, disminuye el número de 
medicamentos. reduciendo costos y mejorando 
adherencia. 
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PP1092 / TL3004 10:30 AM - 10:37 AM 
Biometric changes related to the variation 
of intraocular pressure 
Presenting Author: Ho Wu Wang MD 
Co-Authors: Adelisant Martínez MD 
Objetivo/Purpose: To determine the refractive and 
biometric changes induced by the variation of intraocular 
pressure. Métodos/Methods: Measurement of intraocular 
pressure (IOP) with Perkins tonometer, measuring 
refraction, axial length, anterior chamber depth and 
keratometry with IOL Master biometry. 500mg of 

acetazolamide are given orally. After 60 minutes, repeat the 
biometric and the refractive measurements. 
Resultados/Results: 43 patients 65% male and 35% 
female; 51% hyperopic and 49% myopic patients. IOP with 
a confidence interval of 95% for all our variables obtained 
pre medication 30.73 mmHg and post medication 17.48 
mmHg. Axial length had a difference of -0.50 D in myopic 
eyes and -0.30D in hyperopic eyes post medication. 
Anterior chamber depth was 0.02D post medication in both 
groups. Keratometries resulted a difference of -0.10 +/- 
0.10. Refractive values obtained - 1.00 D +/- 0.20 D post 
medication in myopic eyes, the hyperopic +1.0D +/- 0.30 D 
post medication. As for the calculation of the intraocular 
lens, difference were 0.84 D post medication myopic eyes 
and 0.73 D hyperopic post medication. 
Conclusiones/Conclusions: Variations of IOP induce 
changes in refraction as well as in the calculation of the 
intraocular lens, both myopic and hyperopic eyes. 
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PP3464 / TL3004 10:37 AM - 10:44 AM 
Optimizando el cálculo del LIO en Miopes 
Altos 
Presenting Author: Julio O. Fernandez Mendy MD 
Co-Authors: Alvaro Fernandez Mendy MD; Hernan 
Fernandez Mendy MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar si la modificación del cálculo 
del LIO personalizado, introducido por los autores, resultó 
más exacta en comparación con el cálculo estándar en 
miopías elevadas. Métodos/Methods: Se evaluaron dos 
grupos de pacientes miopes operados por el mismo 
cirujano, calculados con interferometría óptica (IOLMaster 
500 Zeiss) y utilizando la fórmula Haigis con un segundo 
grupo en el cual se introducen factores de corrección del 
LIO en ojos largos, CA mayores a 3.5 mm y K mayores a 
43D, publicados previamente por los autores. Se 
analizaron 39 ojos operados con cálculo estándar (Grupo 
estándar) y 42 casos con fórmula modificada (Grupo 
optimizado). Se evaluó el error refractivo postoperatorio, 
la diferencia entre la refracción intentada y la realmente 
alcanzada, se analizan AV con corrección y la dispersión 
de los resultados. Resultados/Results: El  largo axial 
promedio de ambos grupos fue 30,12 mm ± 1,85 mm; 
una queratometría de 44,22 D ± 2,07; una profundidad de 
la cámara anterior de 3,53 mm ±0,48; el poder del LIO 
implantado fue de 2,61 ±4,47 y el poder del LIO para la 
emetropía fue de 1,75 D ±4,38 con la fórmula de Haigis. 
La refracción postoperatoria fue -0,18 D ±0,86; con un 
rango entre +1.50 D y -3.5 D en el grupo estándar  -0.75 
± 1.06  con un rango entre +0.5 D y -2.50 D en el 
optimizado. Conclusiones/Conclusions: En nuestra 
casuística la modificación del cálculo resultó beneficiosa al 
reducir la tendencia a la hipermetropía que se produce 
calculando estos ojos utilizando las fórmulas sin realizar 
ninguna modificación. 
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PP3441 / TL3004 10:44 AM - 10:51 AM 
Refractive Outcomes Evaluation of an 
Image Guided System + Intraoperative 
Aberrometry in the Correction of 
Astigmatism 
Presenting Author: Helga Pilar Sandoval MD MSCR 
Co-Authors: Kerry D. Solomon MD 
Objetivo/Purpose: To evaluate spherical and 
astigmatism outcomes after cataract surgery when an 
Image Guided System + femtosecond laser cataract 
extraction + intraoperative aberrometry (Group 1) are 
used in the treatment of pre-existing astigmatism 
compared to conventional surgery (Group 2). Métodos/ 
Methods: Prospective, randomized, contralateral eye 
study including patients undergoing bilateral cataract 
surgery with astigmatism correction. Based on 
astigmatism amount, patients were assigned to toric IOL 
(n= 20) or standard IOL with corneal arcs (n=20). Both 
eyes received the same type of IOL. Within each group, 
first eye was randomized to group 1 or 2. Fellow eye 
received alternate treatment. Patients are evaluated 
preoperative, day 1, month-1 and 3 after surgery. 
Assessments include keratometry, IOL power calculation 
(IGS planner/Barret Universal formula), toric planning 
(IGS planner/ Barret toric calculator), corneal arcs 
planning (IGS/ LRI calculator), visual acuity, and corneal 
incision location/toric IOL orientation are evaluated. 
Comparisons between Group 1 and group 2 within each 
treatment group (toric or standard) will be made. 
Resultados/Results: To be presented. Conclusiones/ 
Conclusions: To be presented. 
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PP2216 / TL3004 10:51 AM - 10:58 AM 
2 tecnicas de iluminacion en 
facoemulsificacion 
Presenting Author: Felipe Murati MD 
Co-Authors: Juan Bautista Yepez M MD; Fernando Arevalo 
MD FACS 
Objetivo/Purpose: Comparar los resultados y 
experiencia del cirujano con el uso de dos técnicas de 
iluminacion en la cirugía de facoemulsificación. 
Métodos/Methods: 70 pacientes (100 ojos) con catarata 
senil se sometieron a cirugía de facoemulsificación en 
2015 en la clinica de ojos de Maracaibo. Se comparo la 
calidad de la imágenes durante las diferentes etapas de la 
facoemulsificacion. Utilizando dos tipos de iluminación; 
iluminación frontal (microscopio operatorio) y la lateral 
con una sonda de endoiluminación 23 G atraves de 
paracentesis. Resultados/Results: La cirugía se realizó 
con éxito en todos los pacientes sin complicaciones. Según 
la experiencia del cirujano la endoiluminacion lateral 
mejora marcadamente la percepción de la profundidad y 
de imágenes en tres dimensiones y detalles de las 

estructuras del cristalino durante la fase de 
fragmentación, aspiración de corteza y limpieza de capsula 
posterior. La iluminación frontal fue especialmente util 
durante la capsulorrexis e hidrodisección. 
Conclusiones/Conclusions: La técnica de iluminación 
lateral fue superior a la iluminación frontal en todas las 
fases de la facoemulsificación excepto en la capsulorrexis 
e hidrodisección. 
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PP0153 / TL3004 11:10 AM - 11:17 AM 
Cirugía microinsicional de catarata sin 
rotura de cápsula posterior 
Presenting Author: Henry Alberto Ramirez MD 
Objetivo/Purpose: Presentamos mediante un estudio 
retrospectivo nuestra experiencia en cirugía de cristalino, 
intervenidos durante el año 2006 al 2016, analizando una 
serie de variables intraoperatorias y postoperatorias, que 
nos permite realizar cirugías del cristalino sin rotura de la 
capsula posterior y disminución la incidencia de 
complicaciones postquirúrgicas como edema de córnea. 
Introducción: El procedimiento quirúrgico ideal debería 
conseguir una incidencia baja de complicaciones como la 
rotura de la capsula posterior, edema de córnea 
posoperatorio, mejor estabilidad de la incisión, estabilidad 
refractiva temprana y una recuperación visual temprana, 
sin la utilización de alta tecnología como lo es el 
femtosegundo. Con esta técnica se subluxa el núcleo a 
través de la hidrodiseccion copiosa lo que permite 
identificar la ubicación precisa de la capsula posterior y un 
posicionamiento exacto de los instrumentos que realizan el 
prechopeado. Lo anterior permite concluir que la rotura de 
capsula posterior se debe a la técnica quirúrgica, por no 
visualizar la capsula posterior, igualmente en la técnica 
quirúrgica se usa bajo poder y tiempo de ultrasonido, 
terminando con una cirugía con poco edema de córnea, lo 
que permite una recuperación visual posoperatoria 
temprana. Métodos/Methods: Se realizó un estudio 
prospectivo en 4000 pacientes, entre enero de 2006 y 
enero de 2016, operados por el mismo cirujano, en la 
Clínica de Oftalmología de Cali., Colombia., en todos los 
pacientes hemos utilizado la misma técnica quirúrgica de 
facoemulsificación en la cirugía de catarata, y utilizando en 
todas las intervenciones la maquina INFINITI® Vision 
System, de la casa Alcon. Criterios de inclusión: 1.) 
Dureza del núcleo lenticular menor o igual a 4 (dado por la 
escala de Kelman); 2.) Estado corneal: Conteo celular 
sobre 2 000 células/mm2. Criterios de exclusión: 1.) 
Patologías generales (colagenopatías, afecciones 
inmunológicas); 2.) Trastornos cornéales (distrofias, 
degeneraciones, queratocono, leucoma etc.); 3.) 
Cataratas traumáticas; 4.) Degeneraciones retinianas y 
maculares; 5.) Anomalías oculares congénitas 
(microcórnea, aniridia VPHP, etc.). Técnica: El abordaje es 
por córnea clara con bisturí de diamante trapezoidal de 
1.8 o 2.2 mm, la incisión la realizo en el meridiano de 
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mayor curvatura queratométrica, no se diseca la 
conjuntiva y la anestesia es subconjuntival, sin sedación, 
realizamos dos puertos auxiliares de 1,5 mm. La 
hidrodisección copiosa permite una fácil movilización del 
núcleo, se inyecta continuamente solución salina 
balanceada o una mezcla preparada, se introduce por un 
puerto lateral una cánula 27 por debajo del borde de la 
capsulorrexis hora 9, hasta lograr la subluxación del 
núcleo en el polo inferior. A continuación aplico 
viscoelástico por detrás del núcleo subluxado hasta 
obtener una buena profundidad, esto permite lograr 
visualizar la capsula posterior, él prechopeado lo realizo 
con dos chopper con punta cortante de 1,5 mm de largo, 
supracapsular, sin importar la consistencia del núcleo, 
hasta fracturar el núcleo en múltiples fragmentos, los 
instrumentos se mantienen con una angulación de 30° en 
relación con la córnea. El poder del ultrasonido en 
promedio fue de 40% a 45%. El tiempo de US (min) fue 
de 8 a 12 segundos. Resultados/Results: En ninguno de 
los 4000 pacientes hubo rotura de capsula posterior, 
debido a la visualización de la capsula posterior, al 
subluxar el núcleo. La disminución del tiempo y del poder 
de ultrasonido, disminuye él edema de córnea 
posquirúrgico. Conclusiones/Conclusions: Esta técnica 
de facoemulsificación permite brindar una técnica muy 
segura, con una escasa incidencia de complicaciones. No 
obstante y como en toda cirugía intraocular, se requiere 
un cirujano experimentado y una técnica depurada. En los 
últimos 10 años no he tenido rotura de capsula posterior 
ya que al subluxar el núcleo, permite identificar la 
ubicación precisa de la capsula posterior y un 
posicionamiento exacto de los instrumentos que realizan el 
prechopeado. Lo anterior permite concluir que la rotura de 
capsula posterior se debe a la técnica quirúrgica, por no 
visualizar la capsula posterior. La disminución marcada de 
edema de córnea posquirúrgico, por del uso de bajo poder 
y tiempo de ultrasonido ya que se realiza un prechopeado 
del núcleo. 

Cataracta / Cataract 
 
PP1937 / TL3004 11:17 AM - 11:24 AM 
Sorpresa Refractiva Astigmática 
Presenting Author: José Luis Cordova Crisanto MD 
Co-Authors: Waldo Loayza Gamboa MD; Vanessa 
Valderrama Albino MD; Julio Herrera Quiroz MD; Nahuel 
Pantoja Davalos; Diego Valera Cornejo MD; Rosa Alvarado 
Villacorta MD 
Objetivo/Purpose: Presentar reporte de caso. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso. 
Resultados/Results: La cirugía de catarata ha 
evolucionado desde un proceso de extracción del cristalino 
cataratoso hasta llegar a un proceso refractivo con el fin 
de lograr la emetropía en nuestros pacientes; sin 
embargo, pese al desarrollo de las técnicas de medición 
biométrica y el mejor entrenamiento del cirujano, aún no 
estamos exentos de un resultado refractivo postoperatorio 

no esperado por el paciente y el cirujano, es decir una 
sorpresa refractiva, por ello presentamos el caso de un 
paciente operado de catarata por facoemulsificación con 
implante de lente intraocular monofocal plegable que al 
tercer mes postoperatorio presentó un astigmatismo total 
de - 5.50 dioptrías (D) que no guardaba relación con la 
queratometría central (- 1.00D ) además cabe recalcar la 
presencia de medios transparentes sin complicaciones 
postoperatorias mediatas e inmediatas. 
Conclusiones/Conclusions: La inclinación del lente 
intraocular puede provocar aberraciones de tipo 
astigmático como el caso descrito y es necesario 
reposicionar el lente para un resultado adecuado. 

Cataracta / Cataract 
 
PP3355 / TL3004 11:24 AM - 11:31 AM 
Edema Corneal Post Operatorio 
Presenting Author: Miguel Stanley Candray MD 
Objetivo/Purpose: Hacer el analisis clinico de las causas 
de edema corneal post operatorio en cirugia de catarata y 
diagnostico diferencial. Métodos/Methods: Reporte de 
caso Resultados/Results: Reporte de Caso 
Conclusiones/Conclusions: El  desprendimiento de la 
membrana de Descemet es una complicación 
transoperatoria grave que si no se detecta a tiempo puede 
llevar a edema corneal crónico y queratopatía bulosa en el 
post operatorio de forma irreversible. Por lo cual es de 
suma importancia poner mucha atención cuando se 
presenta esta complicación para poderla resolver lo antes 
posible. Podemos apreciar que aunque la  Membrana de 
Descemet haya estado desprendida por 3 semanas y 
media, si se logra obtener una buena burbuja y adosarla 
de vuelta al estroma en este caso  la cornea logra su 
transparencia nuevamente. Dentro de los cuidados a 
tomar en cuenta con el uso del Gas dentro de la cámara 
anterior comprende las complicaciones de bloqueo pupilar 
en pseudofaquia sobretodo en casos donde no hay una 
Iridectomia periférica permeable,  desplazamiento del 
lente intraocular o daño al cristalino, daño al iris, 
endoftalmitis. Por lo que se considera también un 
procedimiento invasivo el cual debe  conllevar cuidados 
especiales Pre y post operatorios. 

Cataracta / Cataract 
 
PP1003 / TL3004 11:31 AM - 11:38 AM 
Evaluación de la agudeza visual final 
entre las diferentes técnicas de cirugía de 
catarata en el Hospital Luis Vernaza 
durante el 2015 
Presenting Author: Jaime Javier Soria Viteri MD 
Co-Authors: Gabriela Acosta Suarez; Leida Jaramillo; 
Robin Alberto Rios MD 
Objetivo/Purpose: La Organización Mundial de la Salud 
reportó en el año 2014 que 285 millones de personas 
padecen de discapacidad visual, de las cuales 246 millones 
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son consideradas con disminución visual y 39 millones 
ciegas. Se conoce que el 80% de estas causas son 
evitables siendo la catarata en los países en vías de 
desarrollo con ingresos medios a bajos la etiología 
principal. Objetivo: Comparar la agudeza visual final en 
los pacientes operados de catarata con técnica de 
facoemulsificación y la extracción extracapsular en el 
Hospital Luis Vernaza durante el 2015. 
Métodos/Methods: Estudio cohorte retrospectivo 
analítico. Se evaluaron 683 historias clínicas de los 
pacientes operados de catarata de enero a diciembre 
2015. Se incluyeron los pacientes operados con las 
técnicas de facoemulsificación y extracción extracapsular 
en el período indicado, con record operatorio e historial 
clínico que reporten los datos según las variables 
establecidas. Se excluyeron los pacientes previamente 
operados de catarata y con comorbilidades oculares que 
afecten la visión. Resultados/Results: La media de la 
agudeza visual sin corrección post-quirúrgica fue de 
0,43±0,29, que corresponde a 20/50 según la escala de 
Snellen con la técnica de facoemulsificación y de 
0,42+0,24 que es 20/50 con extracción extracapsular 
(valor p=0,87). La media de la agudeza visual post-
quirúrgica con corrección fue de 0,19±0,29 que 
corresponde a 20/30 y de 0,13+0,23 que corresponde a 
20/30 (valor p=0,43), para facoemulsificación y extracción 
extracapsular respectivamente. La técnica de 
facoemulsificación mostró menor equivalente esférico 
post-quirúrgico de forma estadísticamente significativa. 
Conclusiones/Conclusions: Ambas técnicas quirúrgicas 
tuvieron buenos y similares resultados en agudeza visual 
post-quirúrgica. Sin embargo con la técnica de 
facoemulsificación se obtienen resultados refractivos más 
predecibles. 

Cataracta / Cataract 
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PP3601 / TL3006 2:00 PM - 2:07 PM 
Evaluación del astigmatismo corneal en 
pacientes con catarata 
Presenting Author: Emilio R Ladeveze MD 
Co-Authors: Adriana Milena Ortiz Sartor MD; Luis Alberto 
Visciarelli MD; Abelardo Cavatorta MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar la prevalencia y las 
características del astigmatismo corneal en pacientes 
candidatos a cirugía de catarata. Métodos/Methods: 
Entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre de 2016 se 
examinaron 2136 ojos de 1204 pacientes con diagnóstico 
de catarata. Todos los pacientes fueron evaluados con 
interferometría de coherencia parcial (IOLMaster). Los 
resultados fueron analizados estadísticamente y 
relacionados con variables cualitativas y cuantitativas. 
Resultados/Results: La edad promedio fue de 71,9 años 
con una predominancia del sexo femenino. El 
astigmatismo corneal promedio fue de 1,0 D. La cantidad 
de ojos con astigmatismo en contra de la regla fue 
aumentando con la edad. Las mujeres presentan córneas 
más curvas (p= 0,001). En aquellos pacientes en que se 
pudieron evaluar ambos ojos se encontró una correlación 
entre el valor del astigmatismo, el eje y la queratometría 
entre el ojo derecho y el izquierdo. Del total de ojos, en 
841(39%) el astigmatismo fue mayor a 1,0 D y en 398 
(19%) mayor a 1,50 D. Conclusiones/Conclusions: Un 
porcentaje importante de pacientes presenta un 
astigmatismo corneal mayor a 1.0 D, con un cambio del 
eje hacia en contra de la regla. Conocer las características 
del astigmatismo en nuestra población ayudará a los 
cirujanos de catarata a enriquecer sus técnicas 
quirúrgicas, a los pacientes a lograr una mejor agudeza 
visual con mayor independencia de lentes aéreos, a los 
fabricantes de lentes intraoculares a mejorar sus diseños y 
a los agentes de salud a optimizar los recursos. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
PP0179 / TL3006 2:07 PM - 2:14 PM 
Detección de Queratocono Subclínico 
mediante Pentacam y utilidad de la nueva 
Escala ABCD de Belin 
Presenting Author: Herbert Vizcarra MD 
Co-Authors: Andres Alberto Rodriguez MD 
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Objetivo/Purpose: Evaluar la utilidad del Pentacam con 
la nueva Escala de Belin ABCD para detectar Queratocono 
Subclínico. Métodos/Methods: Estudio analitico 
comparativo de series de casos. Se revisaron historias 
clínicas del Centro de la Visión Colombo-Ecuatoriano 
(CEVCE) Quito – Ecuador, desde enero del 2013 a 
septiembre 2016.Grupo Estudio pacientes con Dg de KC 
manifiesto en un ojo y que presentaban alteraciones 
subclínicas en ojo contralateral; pacientes con cambios 
iniciales de queratocono en tomografía corneal; y 
pacientes no aptos para cirugía refractiva por presentar 
cambios mínimos en tomografía corneal (Pentacam®). 
Como Grupo Control se tomó a los pacientes aptos para 
cirugía refractiva (LASIK) con examen tomográfico 
normal.Para cada grupo se registró: edad, queratometría 
media, queratometría máxima, grosor corneal central, 
escala ABCD (A: curvatura anterior en mm) (B: curvatura 
posterior en mm) (C: paquimetría en µm) (D: agudeza 
visual con corrección en escala decimal), coma vertical, 
coma horizontal.Se realizó curvas ROC (Receive Operator 
Curve) para encontrar puntos de cortes de mayor 
sensibilidad y especificidad para cada variable. 
Resultados/Results: Se analizaron 194 ojos de 111 
pacientes correspondiendo a 113 ojos subclínicos y 81 
ojos normales.Las variables con área bajo la curva ROC 
regular a bueno fueron: componente B de la escala ABCD 
(0,763) (Sensibilidad: 60% Especificidad: 78%), (punto 
corte: 6,21 mm); Kmax (0,762) (Sensibilidad: 70% 
Especificidad: 70%) (punto corte: 44,6 D); y coma 
horizontal (0,744) (Sensibilidad: 59% E: 89%) (punto 
corte: 0,202 µm). Conclusiones/Conclusions: Las 
variables que mejor discriminan Queratocono subclinico 
mediante curva ROC fueron: el componente B de la escala 
de Belin, el Coma horizontal y la K máximo.El coma 
horizontal fue la que tuvo mayor capacidad para descartar 
queratocono subclínico. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
PP0754 / TL3006 2:14 PM - 2:21 PM 
Detección de la 'Progresión' del 
Queratocono a corto plazo y factores de 
riesgo asociados 
Presenting Author: Maria Alejandra Henríquez Bertaggia 
MD 
Co-Authors: Mirel Rincon MD; Josefina Andrea Mejias 
Smith MD; Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
Objetivo/Purpose: Evaluar los cambios visuales, 
refractivos y derivados del análisis Scheimpflug en 
Queratocono progresivo y no progresivo a 3 meses de 
seguimiento y determinar los factores de riesgo asociados 
a progresión. Métodos/Methods: Estudio prospectivo de 
cohorte que incluyo 106 ojos de 96 pacientes 
diagnosticados con Queratocono entre marzo 2016 y 
enero del 2017. Se realizo análisis Scheimpflug y 
evaluación oftalmológica completa en el momento del 

diagnóstico y 3 meses posterior a ello. Se considero 
Progresión a un incremento en la queratometria máxima 
(Kmax) mayor o igual a 1 Dioptría (D). El análisis 
estadístico incluyo t-student test, riesgo relativo (RR) y 
curvas ROC. Resultados/Results: El cambio en la Kmax 
y el astigmatismo anterior  en el grupo progresivo fue  
+2.34D (p>.001)   y + 1.00D (p=0.03) respectivamente, 
mientras que en el no progresivo fue  -0.32D y +0.11D 
respectivamente.  El índice de varianza de superficie 
incremento +20.28 (p<.001)  en el progresivo y 
disminuyo -0.41 (p<.001) en el no progresivo. Un 
aumento mayor a 7 en el ISV a los 3 meses de 
seguimiento presento un AUROC de 0.97, (RR= 16.42, 
p<.001), y un aumento  en el astigmatismo anterior > 
0.7D presento un RR=7.5 (p=0.001). 
Conclusiones/Conclusions: La progresión del 
Queratocono puede ser detectada a 3 meses de 
seguimiento. Los cambios a los 3 meses en el índice de 
varianza de superficie y astigmatismo anterior son  
factores de riesgo para progresión. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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PP2183 / TL3006 2:21 PM - 2:28 PM 
Resultados de inserción de anillos 
corneales en queratocono (QC) 
Presenting Author: Germán A. Rocha Muñoz MD 
Co-Authors: Daniela Veliz Lagos MD; Dennis Enrique 
Cortés MD; Patricio Marín Moya TM; Cesar Luna Galvez MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar la eficacia, cambios 
refractivos y topográficos en pacientes con QC a quienes 
se les implantó anillos corneales. Métodos/Methods: 
Estudio retrospectivo de pacientes con QC con córnea 
central clara, intolerancia a lentes de contacto (LC), mala 
agudeza visual sin corregir (AVSC) y mejor corregida 
(AVMC) por astigmatismo irregular. Se insertaron anillos 
Corneal Ring de acuerdo al nomograma cornealring.com. 
El estudio preoperatorio se hizo con topógrafo de 
elevación Orbscan II y paquimetría ultrasónica. El túnel 
fue realizado con láser femtosegundo Intralase FS60. El 
análisis estadístico incluyó t de Student para muestras 
relacionadas; se utilizó el Software SPSS v21,0. 
Resultados/Results: Se analizaron 22 ojos de 18 
pacientes, 14 cirugías unilaterales y 4 bilaterales. 
Seguimiento promedio de 29 meses. Según la Clasificación 
de Amsler se operaron 9 estadio I, 11 estadio II, 1 estadio 
III y 1 estadio IV. Los anillos más usados fueron 155º y 
200 µm a una profundidad promedio de 374,72 µm. La 
curvatura media central disminuyó en el 90,9 % de los 
ojos post-inserción (49,07 a 46,69 dioptrías; p<0,001), a 
expensas de la queratometría (K) más curva por sobre la 
más plana. Sin cambios en 4,5 %  y aumentó en 4,5%. El 
equivalente esférico disminuyó de -3,72 a -2,32 dioptrías. 
La AVSC y AVMC mejoraron significativamente post-
inserción (1,07 a 0,59 log Mar y 0,39 a 0,28 log Mar; 
p=0,001 y p=0,003, respectivamente). Conclusiones/ 
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Conclusions: La inserción de anillos con femtosegundo en 
pacientes con QC es una intervención segura y eficiente. 
Disminuye las Ks centrales, mejorando la AVSC y la AVMC, 
lo que posibilita una nueva adaptación a LC. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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PP2027 / TL3006 2:28 PM - 2:35 PM 
Efectividad del implante de anillos 
intraestromales corneales en tratamiento 
de Queratocono. Revisión Sistemática 
Presenting Author: Josefina Andrea Mejias Smith MD 
Co-Authors: Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD; Luis 
Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
Objetivo/Purpose: Evaluar la evidencia disponible sobre 
efectividad del implante de anillos intraestromales 
corneales (ICR) en tratamiento de adultos con 
queratocono. Métodos/Methods: Revisión sistemática de 
bases de datos electrónicas hasta el 20 de febrero de 
2017. Incluidos artículos de investigación primaria donde 
se evaluó adultos con queratocono. Dos revisores 
independientes evaluaron la calidad metodológica, 
catalogándose en riesgo alto, bajo o no definido. Las 
variables medidas fueron agudeza visual, refracción, tipo 
de anillo, profundidad del implante, forma de realización 
del canal y complicaciones. Resultados/Results: La 
búsqueda inicial arrojo 346 artículos científicos, 15 
seleccionados según los criterios de inclusión; 6 ensayos 
clínicos controlados y 9 cohortes retrospectivas. Fueron 
analizados 550 pacientes y 663 ojos. El análisis 
metodológico se subdividió en estudios experimentales 4 
de ellos con alto riesgo de sesgo y 2 no definido, para los 
9 estudios observacionales 6 tienen un sesgo no definido y 
3 tienen bajo riesgo de sesgo.La mejoría de agudeza 
visual sin corrección (AVSC) pre y postoperatoria fue de 
0,26 LogMAR ([DE]:0,24) y en la agudeza visual con 
corrección (AVCC) fue de 0,052 LogMAR ([DE]: 0,15) a los 
6 meses de seguimiento. En relación a la refracción, la 
esfera mejoró 2,21 dp ([DE]:2,28), el cilindro mejoró 2,15 
dp([DE]: 1,1) y la queratometría mejoró 4,02 dp 
([DE]:2,3) a los seis meses del procedimiento. 
Conclusiones/Conclusions: Los estudios analizados 
muestran mejoría refractiva y visual de los pacientes 
tratados con la técnica de implante de ICR, sin embargo la 
evidencia es limitada debido a la falta de estudios con bajo 
sesgo metodológico. 
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PP3411 / TL3006 2:50 PM - 2:57 PM 
DALK Periphery: Increasing The Chance 
Of Big Bubble Formation With Modified Air 
Injection Technique 
Presenting Author: Lucio Vieira Leite Maranhão MD 

Co-Authors: Enrique Escurras MD; Bernardo Menelau 
Cavalcanti MD MSc 
Objetivo/Purpose: The purpose of this study is  test  a 
new way of injecting air during DALK, using the 'Big 
Bubble' technique and analysing visual acuity (VA), 
parameters of topography and complications post op. 
Métodos/Methods: The study is retrospective and was 
made in Altino Ventura Foundation, Recife-PE, among 
January 2012 and September 2014. The medical records 
of patients that had keratoconus with diagnosis made by 
evaluating clinical signs and topography patterns were 
analysed. All of these patientes underwent  to a DALK  
surgery ('Big Bubble' technique), driving the bubble 
injection into the periphery. The criterias to indicate 
kerotoplasty were visual acuity less 20/60(0,5 logMAR) or 
intolerance to contact lens. Patients who had preview 
ocular surgery, central opacity in cornea, dropsy, diabetes, 
auto immune diseases, ulcer, uveitis, cataract, glaucoma 
and  retinal diseases were excluded. Some informations 
were collected: Age, sex, visual acuity (Snellen), spherical 
equivalent, topography before and after surgery, 
complications and immune reaction. We used local 
anesthesia with peribulbar block and Iodo 10% for 
asepsis. Resultados/Results: Visual Acuity: According to 
VA of 18 patients wich were submited to a succes DALK, 
the  average of VA before surgery was 1,67 ± 0,85 
LogMAR ( 3,00 a 0,6 log MAR). After surgery the average 
VA was  0,29 ± 0,22 LogMAR ( 0,00 a 0,60 logMAR). After 
surgery all of 18 patients have been submited to a 
refraction exam. The average spherical equivalent before 
surgery was -13,08 ± 7,53 D and after was -1,57 ± 3,39 
D. The difference was -11,68  ± 6,93D p = 0,002. Corneal 
Topography: The topography was analyzed in 17 patients 
before Keratoplasty and all of 18 after keratoplasty. The 
parameters wich were analysed was flat curvature (k1) 
and steepest curvature (k2). The media of pré op k2 was 
63,37 ± 7,28, while the pos op was  45,56± 1,89. The 
media of k1 was lower after surgery  p < 0,001 (Tab 1)  
The k1 media in pre op was 55,30 ± 5,81 D  and  pos op 
was  41,52 ± 2,83 D. The pos op media of k2 was lower 
after surgery.  The  media of  astigmatism in topography 
before surgery was  8,26 ± 3,74 D and pos op was  4,06 
± 2,90 D, reaching lower media after surgery p= 0,007   
Two patients had Descemet’s perfuration(10,5%). One of 
them had just a microperfuration wich was blocked with 
air  and it  hadn’t  showed any double camera in post op. 
The convertion rate was just 5,2%, because one patient 
had  macro perfuration Conclusiones/Conclusions: 
Analysing the final results in this study, we can conclude 
that  'Big Bubble Periphery' technique can leave a easier 
way to find a bubble injecting air in the periphery with 
good final results in VA, and topography parameters. This 
way driving the needle to periphery, we could reduce the 
risk of perfuration and 'white cornea'. However, it’s 
necessary others surgeons test this technique to produce 
more reliable results. 
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PP3525 / TL3006 2:57 PM - 3:04 PM 
Eye bank prepared and injector pre-
loaded 'All-in-One' donor grafts for DMEK 
Presenting Author: Eric Abdullayev MD, MBA 
Co-Authors: Ahad Mahootchi MD; Benjamin Lambright 
MD; Rick Palmon MD 
Objetivo/Purpose: To discuss a new eye bank prepared 
and injector preloaded DMEK grafts and its advantages. 
Métodos/Methods: 52 DMEK grafts were prepared and 
Trypan Blue stained with new 'Blister' method. All grafts 
were marked with 'S' stamp. The viability of the corneal 
endothelium then was evaluated by slit lamp, specular 
microscopy and cell staining.  Grafts were punched and 
loaded into modified glass DMEK injector, properly 
positioned, secured with sponge plague, placed into the 
vial with corneal media and sent overnight to surgery 
centers. Surgeons were interviewed to identify advantages 
of pre-stained/pre-loaded DM grafts. 
Resultados/Results: Staining was even and unfaded. 
Slit lamp and specular microscopy easy to perform and 
confirmed viable endothelium with mean prior preparation 
donor endothelial cells density was 2824 ± 131 cells/mm² 
and post preparation - 2893 ± 121 cells/mm². 'S' mark 
was clearly identifiable and didn’t fade. Size of the loaded 
DM grafts was 8mm an aver. All grafts were properly 
positioned inside the glass injectors upon arrival to 
surgical centers All 52 grafts were injected into recipient 
eyes without complications. Major advantages per 
surgeons’ feedback – reduced insertion stress, better 
grafts visualization, easy graft unloading and unfolding, 
shortened OR time. Conclusiones/Conclusions: All-in 
one' pre-loaded grafts for DMEK can be prepared in 
advance in the eye bank and sent overnight to surgeon.  
Easy to manipulate for surgeons, shortens learning time, 
reduces surgeon’s stress during insertion and unfolding, 
shortens OR time and can be shipped anywhere in the 
world. 
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PP1890 / TL3006 3:04 PM - 3:11 PM 
Panamerican Experience in Boston 
Keratoprosthesis type 1: PANKPRO STUDY 
Presenting Author: Andrea Carolina Arteaga Useche MD 
Co-Authors: Guillermo Amescua MD; Andrea Cruzat 
Corssen MD; Maria Soledad Soledad Cortina MD; Joelle 
Hallak MD; Victor L. Pérez MD; Jose de la Cruz MD MS 
Objetivo/Purpose: To report indications, visual acuity, 
prosthesis survival and complications of Boston 
keratoprosthesis type 1 implantation in a regional 
multicenter study. Métodos/Methods: This is a 
multicenter, retrospective, case series study, where 
preoperative and postoperative data from 227 eyes that 

underwent Boston keratoprosthesis type 1 (KPro-1) 
implantation in 6 countries of Latin America between 
January 2005 to December 2014 were collected and 
subsequently 158 eyes were analyzed at a central 
collection site. Statistical analysis included univariate and 
bivariate analysis. Pearson chi-square for categorical 
variables was used for significance. Survival analysis was 
performed from the date of surgery until complications 
development. Resultados/Results: Preoperative 
diagnosis were divided into 3 categories, non-
inflammatory, chemical injuries and auto-immune 
pathologies. The non-inflammatory causes were the 
preoperative diagnosis of 56.96 % of our patients, 
followed by chemical injuries and auto-immune 
pathologies in 29.11% and 13.92% respectively. Mean 
follow-up period was 38 months, with a subset of patients 
(31/158) that were followed by a period of at least 5 
years. Mean preoperative VA was logMAR 2.55 ( SD± 
0.62) (Snellen 20/7000), and improved to logMAR 0.9 
(SD± 0.86) (Snellen equivalent 20/160) at the 6 months 
timeline. This improvement was stable during all the 
timelines, having a mean VA of logMAR 0.89 (SD± 0.86) 
(Snellen 20/155) at the 5 years follow-up point.  Mean 
prosthesis retention was 95%. One or more complications 
were present in 74 eyes (46.86%). These included 
retroprosthetic membranes (RPM) in 38 eyes (24.05%), 
melting in 28 eyes (17.72%) and infections in 8 eyes 
(5.06%). Conclusiones/Conclusions: Boston KPro 1 
implantation is a great option for visual rehabilitation in 
patients with low rate of success after a corneal 
transplant. We present a completely regional data from 
Latin America in which visual rehabilitation occurs in the 
early postoperative period and is stable over the years 
only limited by the ocular comorbidities. The results not 
only in VA but also in complication and retention rate is 
comparable to literature published in the field. All 
contributing surgeons will be recognized during the 
presentation. 
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PP2178 / TL3006 3:11 PM - 3:18 PM 
Rol del fondo de ojo optos en el 
seguimiento de pacientes con 
queratoprotesis de Boston tipo I 
Presenting Author: Fuad Georges Aboud Gauro Tatter MD 
Co-Authors: Alex Hamilton Jones Gazmuri MD; Felipe 
Mellado MD; Arturo L. Kantor MD 
Objetivo/Purpose: El glaucoma es la principal 
complicación tardía en paciente con queratoprótesis 
(Krpo). Dificultades para la toma de presiones 
intraoculares confiables como de exámenes funcionales y 
estructurales de glaucoma son un desafío en el estudio de 
esta enfermedad. Este trabajo pretende describir la 
utilidad de la fotografía Optos para el manejo del 
glaucoma y patología retiniana en usuarios de Kpro de 
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Boston tipo I. Métodos/Methods: Se estudiaron aquellos 
pacientes sometidos a Kpro de Boston tipo I por el mismo 
cirujano, Arturo Kantor, entre los años 2011 a 2014. Se 
constató estado de afaquia/pseudofaquia, indicación 
quirurgica, antecedente de glaucoma y agudeza visual 
mejor corregida (AVMC) preoperatoria y al año de 
seguimiento.  Asimismo se registró excavación papilar y 
patología retiniana preoperatorio y al año de seguimiento, 
considerando en este último momento fotografía Optos. 
Resultados/Results: Se incluyeron 12 ojos de 11 
sujetos entre 11 y 83 años. 6 casos contaban con 
antecedente de rechazo a queratoplastía. La proporción de 
sujetos con AVMC ≥ 20/400 fue de 16,67% en el 
preoperatorio y 91,67% al año de seguimiento. El 
antecedente de glaucoma fue positivo en un 41,67%, 
mientras que el 50% contaba con patología retiniana. En 
el postoperatorio, la evaluación clínica de papila y retina 
fue inconsistente en el 83,33%, mientras que con imagen 
Optos se logró 100% de concordancia con la evaluación 
preoperatoria. Conclusiones/Conclusions: El examen 
Optos tendría un rol clínico para el estudio de glaucoma y 
patología retiniana en pacientes con Kpro. Este trabajo 
constituye la antesala para un estudio prospectivo de 27 
pacientes actualmente en desarrollo. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 
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PP0520 / TL3008 4:00 PM - 4:07 PM 
Macular assessment by macular 
microperimetry in patients with diabetic 
macular edema after subthreshold 
micropulse laser 
Presenting Author: Andres Lisker Cervantes MD 
Co-Authors: Francisco Javier Olguin MD; Virgilio Morales 
Cantón MD 
Objetivo/Purpose: To assess macular sensitivity using 
microperimetry (MP) after treatment with subthreshold 
micropulse laser photocoagulation (SMLP) in patients with 
diabetic macular edema and no previous treatment. 
Métodos/Methods: A prospective case series study 
performed at Asociación para Evitar la Ceguera en México 
(APEC). We selected patients with diabetic macular edema 
and no previous treatment from July to November 

2016.All patients underwent best-corrected visual acuity 
determination (BCVA), slit-lamp examination, tonometry, 
color fundus photographs, spectral domain optical 
coherence tomography (Cirrus Zeiss Meditec Inc), and 
microperimetry to evaluate macular integrity using 
parameters including average threshold (dB) and fixation 
stability (MAIA, Centervue, Italy). Each parameter was 
recorded at baseline, 4, 8, and 16 weeks post-treatment. 
SMLP was performed with the next parameters: 577 nm 
wavelength, 100 m spot diameter, 0.2 s exposure, 400 
mW power with 5% duty cycle in a macular standard grid 
pattern (OcuLight, Iridex. USA). Resultados/Results: A 
total of 6 patients, aged 50-66 years (mean 61 years) 
were treated. Post-treatment follow-up ranged from 15-17 
weeks (mean 16.16 weeks). There were no statistically 
significant differences in BCVA (p=1.0), central macular 
thickness (p= 0.223), macular average threshold 
(p=0.11), and macular fixation stability (p=0.38) at 
baseline, 4, 8, and 16 weeks post-treatment. 
Conclusiones/Conclusions: In the short-term follow-up, 
macular integrity parameters remain stable after SMLP 
treatment for DME.  There were no severe adverse events 
and no visible laser burns related to treatment. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
PP2353 / TL3008 4:07 PM - 4:14 PM 
Uso de ranibizumab intravítreo en 
neovascularización coroidea secundaria a 
corioretinopatía serosa central 
Presenting Author: Martha María Manrique Mesias MD 
Co-Authors: José Antonio Roca Fernandez MD; Djordje 
Velickovich Roca MD 
 Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Paciente varón de 75 años, 
antecedente de HTA en tratamiento y mieloma múltiple 
(MM) en tratamiento con corticoides sistémicos y 
quimioterapia cada dos meses.Acude por presentar visión 
borrosa y metamorfopsias en ojo izquierdo (OI) de 7 días 
de evolución. Al examen AV 20/20 AO, PIO 10 mmHg AO, 
segmento anterior normal, segmento posterior relación 
copa disco 0.3 AO, retina aplicada AO, mácula de 
características normales ojo derecho (OD), pequeñas 
hemorragias perifoveales OI. OCT no se observa fluido 
subretiniano (FSR) en área foveal. Se decide manejo con 
ranibizumab intravítreo (IV) tres dosis en OI con intervalo 
de cuatro semanas. Cinco meses después de última dosis, 
paciente acude presentado misma sintomatología, en OCT 
se observa FSR, se le indica ranibizumab IV una dosis, 
después de la cual cuadro remite totalmente. Ocho meses 
después acude nuevamente por misma sintomatología, se 
realiza OCT se observa FSR y se decide manejo con 
Terapia fotodinámica en dos oportunidades, espaciadas 
por cuatro semanas; al no remitir cuadro, se decide volver 
a manejo con ranibizumab dos dosis. Desde esa fecha 
hasta la actualidad, el paciente ha presentado recidiva 
aproximadamente cada dos meses, luego de recibir 
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tratamiento con corticoesteroides para el manejo del MM, 
siendo tratado con ranibizumab, respondiendo 
favorablemente. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
PP1198 / TL3008 4:14 PM - 4:21 PM 
Experiencia de tratamiento con láser 
amarillo MicroPulse 577nm en 
corioretinopatia central serosa serie de 
34 casos 
Presenting Author: Karen Barraza Lino MD 
Objetivo/Purpose: Reportar nuestra experiencia en 
pacientes con corioretinopatia central serosa (CRCS) 
tratados con láser amarillo MicroPulse de 577 nm 
Métodos/Methods: 34 ojos de 31 pacientes portadores 
de CRCS crónica con más de 3  meses de  evolución, 
tratados con láser amarillo MicroPulse; tiempo de 
seguimiento 9 meses.Todos los pacientes fueron valorados 
funcionalmente con agudeza visual y anatómicamente con 
OCT.Todos los pacientes fueron tratados con láser amarillo 
MicroPulse  longitud de onda 577nm, Duty Cycle:5%, 
tamaño de spot (TxCell): 100 micras, lente de contacto: 
Ocular Mainster 2X, duración de exposición: 200 mseg, 
poder: 400 mW, patrón de rejilla 7x7 espacio cero  
(confluente). Resultados/Results: 90% de los pacientes 
lograron resolución anatómica y funcional.45% ganaron 
más de líneas de visión y 45% ganaron de 1 a 2 líneas de 
visión porque no tenían más techo.60% necesitaron un 
solo tratamiento y del 40% de pacientes retratados el 
14% de ellos fue por que presentaron un nuevo punto de 
filtración. Conclusiones/Conclusions: El láser amarillo 
MicroPulse es una terapia  segura, efectiva y de bajo 
costo, asimismo repetible luego de 6 semanas de 
seguimiento porque resulta ser inocua para la 
macula.Cabe resaltar que el resultado presentado en 
nuestra serie es repetible con otras y nuestra muestra es 
significativa. 
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PP1212 / TL3008 4:21 PM - 4:28 PM 
Nueva modalidad de tratamiento para 
edema macular cistodeo post quirúrgico 
con láser amarillo MicroPulse 577nm 
Presenting Author: Karen Barraza Lino MD 
Co-Authors: Carlos Robles Morales MD 
Objetivo/Purpose: Reportar 5 casos de pacientes con 
edema macular post cirugía intraocular que fueron 
tratados con láser amarillo MicroPulse 577nm y evaluar los 
resultados anatómicos y funcionales. Métodos/Methods: 
4 pacientes post operados de FACO y LIO, 1 paciente post 
operado de válvula de Ahmed, todos los pacientes se 
valoraron funcionalmente con agudeza visual y 
anatómicamente por OCT.Todos los pacientes fueron 
tratados con láser amarillo MicroPulse de 577nm de 
longitud de onda, duty Cycle:5%, tamaño de spot 

(TxCell): 100 micras, lente de contacto: Ocular Mainster 
2X, duración de exposición: 200 mseg, poder: 400 mW, 
patrón de rejilla 7x7 espacio cero  (confluente). 
Resultados/Results: 70 % de los casos lograron 
resolución completa anatómica del edema macular 
valorado por OCT.100% de los pacientes ganaron visión, 
40% más de 3 líneas de visión y 60%  en promedio de 2 a 
3 líneas de visión.No tuvimos ninguna complicación.Una 
sola paciente (post operada de válvula de Ahmed) requirió 
2 sesiones. Conclusiones/Conclusions: El láser 
MicroPulse resulta ser una terapia innovadora, de bajo 
costo, segura y eficaz para el tratamiento de edema 
macular y con menor tasa de complicaciones que otros 
tratamientos ya conocidos (corticoide intraocular) para 
esta patología.Si bien es cierto nuestra muestra es 
pequeña este tratamiento resulta ser innovador y efectivo. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
PP1759 / TL3008 4:28 PM - 4:35 PM 
Efecto De La Terapia Con Laser Amarillo 
De Micropulsado En El Tratamiento De 
Diferentes Alteraciones Maculares 
Presenting Author: Munir Escaf Vergara MD 
Co-Authors: Johana Rueda Rueda MD 
Objetivo/Purpose: Reportar el efecto del láser amarillo 
de micropulsado (577-nm) en el tratamiento de 
alteraciones maculares que se acompañan de edema y/o 
presencia de líquido subretinal, como la coroidopatía 
serosa central (CSC), edema macular diabético (EMD) y 
edema secundario a oclusión venosa retinal (OVR). 
Métodos/Methods: Estudio retrospectivo. Se estudiaron 
23 casos con CSC, EMD y edema secundario a OVR, que 
no respondieron a la terapia convencional y que 
requirieron tratamiento con láser amarillo de micropulsado 
de 577-nm, en la consulta privada de retina de la Clínica 
Carriazo en Barranquilla, Colombia. Se evaluó el cambio 
en el grosor macular y en la agudeza visual mejor 
corregida (BCVA). Resultados/Results: Se trataron 13 
(56.5%) ojos con CSC, 8 (34.8%) con EMD y 2 (8.7%) 
con OVR. La BCVA promedio de presentación fue de 0.57 
logMAR, presentando mejoría de 0.38logMAR para un 
resultado final de 0.19logMAR, con sólo 9 casos (39%) 
requiriendo retratamiento. Los casos con EMD mejoraron 
BCVA en 0.3logMAR (p=0.000) y los pacientes con CSC en 
0.48logMAR (p=0.000).  La reducción media del grosor 
macular central (CMT) fue 99.9um (p=0.000), mayor en 
los pacientes con CSC, con 145um (p=0.000) que en los 
pacientes con EMD con 6.125 (p=0.023). En los dos casos 
de OVR la reducción media fue 170um (p=0.087). No se 
evidenciaron cicatrices o alteraciones a nivel del EPR. 
Conclusiones/Conclusions: El láser de micropulsado es 
un tratamiento que puede ser efectivo como terapia inicial 
o coadyuvante en el tratamiento de diferentes alteraciones 
maculares y ha mostrado ser seguro, sin causar daños 
subsecuentes a nivel del EPR. 
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PP0581 / TL3008 4:35 PM - 4:42 PM 
Experiencia Del Implante De Ozurdex 
Intravitreo De Una Institucion Prestadora 
De Servicios De Salud En Barranquilla 
Presenting Author: Sergio Antonio Arrascue Limo MD 
Co-Authors: Carlos Alberto Abdala MD; Cesar Atencia Niño 
MD; Johana Rueda Rueda MD 
Objetivo/Purpose: Mostrar la experiencia, seguridad y 
resultados del tratamiento con Ozurdex intravítreo en 
patologias vítreo retinianas en una Institución Prestadora 
de Servicios de Salud en Barranquilla. Métodos/ 
Methods: Estudio retrospectivo de reporte de casos.22 
casos de Diciembre 2011 a Mayo 2016.Variables: Edad, 
sexo, agudeza visual mejor corregida (AVMC), Presión 
Intraocular (PIO), subtipo de edema macular (EM), 
etiología del EM, respuesta del EM a los 4 meses de 
tratamiento. Resultados valorados por Tomografía de 
Coherencia Óptica (Zeiss Cirrus HD–OCT).Se utilizó la 
prueba de T de Wilcoxon para grupos relacionados. 
Resultados/Results: Edad promedia: 68.22 años.61.9% 
mujeres y 42.86% hombres. 57% presentó EM quístico y 
43% presentó EM difuso. AVMC de base: 0.45 +/- 0.41 
logMAR (R: 0 – 2 LogMAR)AVMC final: de 0.40 +/- 0.44 
logMAR (R: 0 – 2 LogMAR, P: 0.476).Picos de elevación de 
PIO entre meses 1 y 2 a tratamiento en 59.9%.Grosores 
maculares promedios:Previo a tratamiento: 372.13 um (R: 
184 – 661 um) en grosor foveal central.Respuesta a 4 
meses del tratamiento: 300.18 um (R: 176 – 495 um) en 
grosor foveal central.El grupo EM quístico tuvo reducción 
de 121.41 um (IC 95% 31.07 – 211.75, P: 0.013), el 
grupo EM difuso tuvo reducción de 13.66 um (IC 95% -
8.94 – 36.27, P: 0.201).Mejores respondedores al 
tratamiento por etiología:EM quistico por oclusión de vena 
central retiniana (reducción 324 um) y EM quístico 
Postoperatorio de cirugía vitreo retiniana. Conclusiones/ 
Conclusions: Mostramos la seguridad y efectividad del 
tratamiento con ozurdex intravítreo en el EM.Encontramos 
disminución de grosores maculares a 4 meses del 
tratamiento, con una mayor respuesta en el EM quístico y 
el EM secundario a OVCR.Picos de PIO en meses 1 y 2 al 
tratamiento, manejados con antihipertensivos tópicos, no 
otros efectos adversos. 
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PP1470 / TL3008 5:00 PM - 5:07 PM 
Characterizing the effect of Anti-VEGF 
therapy on treatment of choroidal 
neovascularization secondary to AMD 
using OCT A 
Presenting Author: Juan David Arias MD 
Co-Authors: Alvaro Javier Gutierrez MD; Virgilio Galvis 
MD; Andrea Tamine Hoyos MD 
Objetivo/Purpose: To use optical coherence tomography 
angiography (OCT-A) to characterize the effects of anti-

VEGF injections on treatment of choroidal 
neovascularization (CNV) secondary to Age-Related 
Macular Degeneration (AMD). Métodos/Methods: 
Treatment of eyes with CNV were studied using Swept 
Source DRI OCT-1 Triton®. OCT scans were obtained 
before and after anti-VEGF treatment. CNV area was 
measured manually as well as Central Macular Thickness 
(CMT) and Central Choroid Thickness (CCT). Changes in 
subretinal and/or intraretinal fluid, cysts, hyperreflectivity, 
tubulation, and Foveal Avascular Zone (FAZ) changes were 
also assessed. Resultados/ Results: Seven eyes of 
seven patients with CNV secondary to AMD with Anti-VEGF 
treatment were included. All patients were female with 
mean age of 73.14 years old (SD±6.79). We considered 
different CNV types; type 1 (14.29%), type 2 (57.14%), 
type 3 (14.29%) and Polypoidal Choroidal Vasculopathy 
(14.29%). After treatment (Mean injections 3.28), no 
patient had subretinal fluid nor cysts and 3 showed 
tubulation persistency. We assessed the different CNV 
patterns. We found a mean decrease of the affected area 
of 1490 mm (SD±759.9; p 0.04), CMT mean decrease of 
106.14 um (SD±24.67; p 0.002) and CCT did not show 
significative changes. Conclusiones/Conclusions: OCT-
A is a useful tool to monitor and follow-up treatment 
response with antiVEGF in patients with CNV, it allows us 
to evaluate decrease of subretinal and intraretinal fluid 
and recovery of an affected area by a possible regression 
of the involved vasculature. 
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PP2140 / TL3008 5:07 PM - 5:14 PM 
Efecto del Bevacizumab IV en el grosor 
coroideo de pacientes con degeneración 
macular relacionada a la edad húmeda 
Presenting Author: Djordje Velickovich Roca MD 
Objetivo/Purpose: El objetivo principal de este trabajo 
es hallar el efecto producido por el Bevacizumab sobre el 
grosor coroideo en pacientes tratados por degeneración 
macular relacionado a la edad de tipo húmeda. 
Métodos/Methods: Este es un estudio analítico 
observacional. Se estudiaron diez y seis (16) ojos de 16 
pacientes con diagnóstico de DMRE de tipo húmeda 
tratados en el Instituto Regional de Oftalmología (IRO). Se 
les realizó un OCT con la opción EDI (enhanced depth 
imaging) para medir grosor coroideo subfoveal. Esta 
medición se realizó a todos los pacientes que entraron al 
estudio previo al inicio y posterior a la tercera dosis de 
tratamiento con Bevacizumab. Además se les hizo una 
medición de la agudeza visual expresada logMAR pre y 
post tratamiento. Resultados/Results: Un total de once 
ojos de los 16 reclutados fueron estudiados debido a que 
cinco pacientes se perdieron en el seguimiento, lo que nos 
da un total de 7 ojos del sexo femenino y 4 del sexo 
masculino. La edad promedio fue de 76.7 años (rango de 
55 a 86 años). Todos los pacientes recibieron tres dosis de 
Bevacizumab intravítreo. El grosor coroideo subfoveal 
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promedio previo al inicio del tratamiento fue de 321±50.9 
μm y posterior a la tercera dosis de 235.4±38.9 μm lo que 
significó una diferencia estadísticamente significativa con 
un valor de P<0.01. La agudeza visual promedio pre y 
post tratamiento disminuyó en 0.21±0.5 logMAR lo cual 
no tuvo una diferencia estadísticamente significativa. 
Conclusiones/Conclusions: El grosor coroideo subfoveal 
disminuyó significativamente tras haber sido tratado con 
tres dosis de Bevacizumab intravitreoen ojos de pacientes 
con DMRE de tipo húmeda. 
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PP3412 / TL3008 5:14 PM - 5:21 PM 
Eficacia Del Uso De Antiangiogenicos En 
Relacion A La Severidad Y Localizacion De 
La Retinopatia De La Prematuridad 
Presenting Author: Giovanni Francesco Rivera Arce MD 
Co-Authors: Olennka Mercado Cornejo MD; Wuily Carpio 
Valdivia MD 
Objetivo/Purpose: Determinar en qué casos de 
retinopatía de la prematuridad (ROP) resulta eficaz el uso 
solo de antiangiogenicos intravitreos como primera línea 
de tratamiento y en cuales es necesario un tratamiento 
alternativo ya sea complementado con fotocoagulación 
laser (FL) en un segundo tiempo o fotocoagulación laser 
sola en un primer tiempo. Métodos/Methods: Es un 
trabajo descriptivo y retrospectivo constituido por una 
serie de casos de 34 pacientes prematuros que 
desarrollaron ROP desde enero del 2015 hasta enero del 
2017 en el servicio de neonatología del Hospital Regional 
Honorio Delgado de Arequipa. Se realizo tamizaje a recien 
nacidos con menos de 37 semanas de gestacion y/o peso 
al nacer menor de 2000 gr y aquellos con factores de 
riesgo. Resultados/Results: Los casos de ROP 
encontrados de acuerdo a la clasificacion internacional de 
ROP al momento previo al tratamiento fueron: ROP 1 Zona 
III con plus : 4, ROP 1-2 Zona III con plus: 7,ROP 2 Zona 
III con plus : 3, ROP 1 Zona II con plus : 6,ROP 1-2 Zona 
II con plus : 5, ROP 2 Zona II con plus : 7, ROP 3 Zona II 
con plus: 2. Los tratamientos realizados fueron los 
siguientes:  Antiangiogenicos (ranibizumab):  15, FL : 5,  
Antiangiogenicos mas FL: 11 y finalmente 3 regresionaron 
espontaneamente. Conclusiones/Conclusions: La 
regresión espontanea se observó en los casos de ROP 1 
zona III con plus, la regresión completa solo con 
antiangiogenicos se observó en los casos de ROP 1-2 Zona 
III con plus, ROP 2 Zona III con plus y ROP 1 Zona II con 
plus, los demás estadios requirieron complementarlo con 
FL por progresión de la enfermedad o FL de inicio por 
estadio avanzado al momento del diagnóstico. 
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PP2859 / TL3008 5:21 PM - 5:28 PM 
Monoterapia con tratamiento 
antiangiogénico intravítreo en la 
recurrencia de la retinopatía del 
prematuro 
Presenting Author: Carlos Manuel Dulanto-Reinoso MD 
Co-Authors: Emma Carrillo Haro MD; Juan Carlos Romo 
Aguas; Miroslava Meraz Gutiérrez MD; Maria Ana 
Martínez-Castellanos MD 
Objetivo/Purpose: Determinar la incidencia de la 
recurrencia, factores de riesgo, características clínicas, 
edad gestacional corregida al inicio del tratamiento y 
resolución de la retinopatía del prematuro (ROP) tratados 
con antiangiogénicos. Métodos/Methods: Serie de casos 
retrospectiva de pacientes prematuros con ROP tipo 1 en 
zona I o II posterior (divididos en ROP estadio 3+ y ROP 
agresivo posterior) y estadio 4A tratados con terapia 
antiangiogénica (bevacizumab o ranibizumab) intravítrea 
(IV) en la Asociación Para Evitar la Ceguera, México entre 
los años 2011 y 2016. La evaluación oftalmológica incluyó 
una evaluación clínica y fotografías de fondo de ojo de 
campo amplio y angiografía con fluoresceína (RetCam II; 
Clarity Medical Systems, Pleasantom, CA). Resultados/ 
Results: Se revisaron los expedientes de 109 infantes 
(178 ojos) tratados con antiangiogénicos IV. La incidencia 
de la recurrencia de la ROP fue de 11.92% (13/109) para 
los bebés prematuros y de 11.23% (20/178) para los ojos. 
La falla al tratamiento antiangiogénico se presentó solo en 
2.75% de los casos. En los pacientes que presentaron 
recurrencia de la ROP, 6/13 casos fueron de sexo 
masculino (p=0.61), la edad gestacional fue de 31.3 ± 
2.76 semanas (p<0.05) y el peso al nacer de 1274.31 ± 
380.27 gramos (p=0.58). En la evaluación inicial de los 
bebés que desarrollaron recurrencia de la enfermedad, se 
observaron 10, 7 y 3 casos de ROP estadio 3+, ROP 
agresivo posterior y estadio 4A, respectivamente. De los 
pacientes con ROP tipo 1 y recurrencia de enfermedad, la 
zona I y II estaba comprometida en 14 y 3 casos, 
respectivamente. La edad gestacional corregida al inicio 
del tratamiento en los pacientes que no desarrollaron 
recurrencia de la ROP fue de 38.73 ± 3.47 semanas y de 
39.0 ± 4.96 semanas, en aquellos que si la presentaron 
(p=0.77). La recurrencia se presentó a las 43.4 ± 4.08 
semanas. La vascularización completa de la retina se 
alcanzó a las 50.45 ± 8.20 y 58.57 ± 6.49 semanas 
(p<0.05) entre los prematuros que no desarrollaron 
recurrencia de la ROP y los que si la presentaron. La 
recurrencia de la ROP fue de 9.77% y 18.42% en los 
bebés tratados con bevacizumab y ranibizumab, 
respectivamente. Conclusiones/Conclusions: La terapia 
antiangiogénica intravítrea resuelve satisfactoriamente la 
ROP. La recurrencia de la enfermedad es poco común en 
pacientes tratados con antiangiogénicos. Es necesario 
vigilar estrechamente a todos los prematuros 
principalmente, a aquellos bebés prematuros con mayor 
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edad gestacional al nacimiento que desarrollan la 
enfermedad. 
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PP0999 / TL3008 5:28 PM - 5:35 PM 
Caras del Lupus Eritematoso en la Retina 
Presenting Author: Armando Gonzalo Sandoval MD 
Co-Authors: Sandra Larco MD; Andrea Ayala MD; Juan 
Chiriboga MD 
Objetivo/Purpose: Conocer las diferentes formas de 
presentación del LES en la retina, una enfermedad no tan 
rara con un fondo de ojo raro. Métodos/Methods: 
Presentación de 2 casos clínicos, en mujeres hispánicas de 
31 y 22 años con pérdida progresiva de la visión. La 
primera tuvo una anemia hemolítica autoinmune luego de 
recibir la vacuna de la rubeola hace 10 años que le 
ocasionó una hemoglobinuria paroxística nocturna, y que 
acudió para un certificado de invalidez por su mala visión 
en AO, y la segunda, con una pérdida brusca de la visión 
del OD por una OVCR. Resultados/Results: El aspecto 
extraño del fondo de ojo del primer caso, con una 
vasculitis, áreas de atrofia en forma de hoja de árbol 
lanceolada, neuritis óptica anterior, moteado pigmentado 
de la retina  conjuntamente con los exámenes de 
laboratorio, anti Sm, anti DNA y ANA positivos, hicieron el 
diagnóstico. En el segundo caso hay el antecedente de 
LES 4 años atrás, bajo tratamiento médico. Se inyectó un 
implante de dexametasona intravítreo  con  muy buena 
evolución. Conclusiones/Conclusions: 1) Ante un fondo 
de ojo raro, cuando no se tenga un diagnóstico claro, 
pensar en las múltiples caras del LES: vasculitis, áreas de 
atrofia retinal,  moteado pigmentado, atrofia peripapilar. 
2) Otras lesiones típicas como una OVCR pueden tener 
como causa el LES. 3) La neuroretinopatía auto inmune es 
otra entidad altamente relacionada con LES. 4) Lesiones 
hemorrágicas o atróficas de la retina de pacientes con 
LES, pueden conducir al diagnóstico de Ca de pulmón. 
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PP2975 / TL3008 5:35 PM - 5:42 PM 
Enfermedad de coats: experiencia en el 
Instituto Nacional de Oftalmología 2014-
2016 
Presenting Author: Robinson Richard Escobedo MD 
Co-Authors: Doménica Juliana Díaz Zubieta MD 
Objetivo/Purpose: Describir las características clínicas, 
evolución y tratamiento de los pacientes con Enfermedad 
de Coats que acudieron al Instituto Nacional de 
Oftalmología (INO) en el periodo del 2014 al 2016. 
Métodos/Methods: Se realizó un estudio descriptivo, 
transversal, analítico, a partir de los registros de historias 
clínicas atendidos en el INO 2014-2016. 
Resultados/Results: Se presentaron 16 pacientes con 
17 ojos comprometidos, grupo etario de 1 a 76 años,  
edad mediana 12 años, predomino sexo masculino (75%). 
Según la clasificacion de Shields se presentaron en: 

estadio 2 (23%),  estadio 3 (53%), estadio 5 (11%). Los 
menores de 8 años tuvieron formas mas agresivas de 
enfermedad. El tratamiento realizado fue de laser 11%, 
laser y antiangiogenico 23%, vitrectomía pars plana 3%, 
crio laser antiangiogenico 3%. Los pacients a los que se 
sometieron a laser y antiangiogénico tuvieron mejores AV 
final. Conclusiones/Conclusions: Conclusión:  El 
tratamiento de enfermedad de coats es un reto, el 
tratamiento laser y antiangiogenico muestran mejores AV 
final, en pacientes infantes se presenta formas severas 
por lo que se recomienda realizar reflejo rojo y evaluacion 
oftalmologica pupila dilatada. 
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PP0771 / TL3008 5:42 PM - 5:49 PM 
Manifestaciones Oculares en pacientes 
con Leucemia 
Presenting Author: Alvaro Iván Ortiz Zapata MD 
Co-Authors: Carlos Mario Rangel Gualdrón MD; Clara 
Leonor Varon MD; Pedro Luis Cardenas MD; Lilia Marcela 
Peralta Alvarez; Harold Alexander Rodriguez MD 
Objetivo/Purpose: Reporte de las manifestaciones 
oculares en pacientes con leucemia. Métodos/Methods: 
Se trata de un estudio prospectivo, descriptivo y 
observacional en pacientes con manifestaciones oculares 
de leucemia en un período de 6 meses con un seguimiento 
medio de 3,5 meses. Resultados/Results: Un total de 
14 ojos correspondientes a 8 pacientes (5 mujeres y 3 
hombres) con manifestaciones oculares de leucemia se 
receptaron en seis meses con un seguimiento de 3,5. La 
edad media en el diagnóstico fue de 43 años (31 - 76 
años). De los 14 ojos, 6 ojos corresponden a leucemia 
mieloide aguda (AML), 4 ojos a leucemia linfoide aguda 
(ALL), 2 ojos de leucemia mieloide crónica (CML) y 2 de 
leucemia de células peludas (HCL). Dentro de las 
manifestaciones oculares la invasión coroidea se presentó 
en 14 ojos, 4 ojos de infiltración retiniana, 4 ojos con 
trastornos neuro-oftalmológicos (algunos ojos presentaron 
infiltraciones o características en más de un sitio). La 
agudeza visual media mejora de 20/97 a 20/56 después 
de la quimioterapia sistémica. De 8 pacientes, 4 murieron 
debido a complicaciones sistémicas debido tanto a su 
enfermedad subyacente como a sus comorbilidades. 
Conclusiones/Conclusions: Presentamos múltiples 
manifestaciones oculares secundarias a la leucemia. Es 
importante tener en cuenta que esta enfermedad se 
incluye dentro de los síndromes de enmascaramiento y 
que los hallazgos oftalmológicos, aunque sutiles, también 
pueden ser devastadores. 
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PP1002 / TL3009 8:00 AM - 8:07 AM 
Tratamiento de oclusión de rama arterial 
retiniana mediante embolísis/ 
embolotomía con láser Nd: YAG. Reporte 
de 4 casos 
Presenting Author: Andrés Salgado Miranda MD 
Co-Authors: José María Ortega Molina MD; Ana Solans 
Pérez de Larraya MD; María Del Carmen González Gallardo 
MD PhD; José Luis García Serrano MD PhD 
Objetivo/Purpose: La oclusión arterial retiniana (OAR) 
es una urgencia ocular que produce una pérdida parcial o 
total de la visión, secundaria a la interrupción del flujo 
sanguíneo retiniano que de no restablecerse de forma 
temprana genera un daño irreversible. A partir de la 
información recogida por el Wills Eyes Hospital, esta 
patología afecta especialmente a adultos mayores 
hombres con una media de edad, en el momento de la 
aparición, que ronda los 60 años. Aproximadamente el 57 
% de las oclusiones arteriales involucran a la arteria 
central de la retina (OACR), mientras que las oclusiones 
de rama arterial retiniana (ORAR) representan el 38% de 
los casos, encontrándose localizadas el 90% de ellas en 
ramas temporales y el 5% en la arteria cilio retiniana. En 
aproximadamente el 1% al 2% de los casos la afectación 
es bilateral. Métodos/Methods: Existen varios reportes 
que señalan que la embólisis/embolotomía con láser Nd: 
YAG produce una restauración en el flujo sanguíneo y 
mejora la agudeza visual de los pacientes con oclusión 
arterial retiniana. El presente reporte describe los 
resultados después del tratamiento de cinco casos con 
ORAR con láser Nd: YAG. Resultados/Results: 
Presentamos los casos clínicos de cinco pacientes con 
oclusión de rama arterial retiniana por un émbolo de 
colesterol visible y edema isquémico de la retina. Con el 
uso de láser Nd: YAG se realizó embólisis en dos casos y 
embolotomía en dos de ellos. Tras el tratamiento se 
produjo recuperación del flujo arterial y de la agudeza 
visual. Conclusiones/Conclusions: Este reporte resume 
nuestra experiencia entre los años 2012 y 2015 en el 
tratamiento de la oclusión de rama arterial retiniana 
mediante embólisis/embolotomía con láser Nd: YAG. Los 
riesgos y beneficios de esta técnica deben ser valorados y 
comparados con la posible pérdida visual y otras 
complicaciones producidas por la oclusión arterial. 
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PP1231 / TL3009 8:07 AM - 8:14 AM 
Cirugía desprendimiento de retina 
Regmatógeno primario: Estudio 
Retrospectivo 
Presenting Author: Alex Hamilton Jones Gazmuri MD 
Co-Authors: Magdalena Paz Reyes; Fuad Georges Aboud 
Gauro Tatter MD; Nathan Dukes; Felipe Espinoza MD; 
Manuel Gallegos; Ignacio Diaz; Gonzalo Alberto Sepulveda 
Moreno MD 
Objetivo/Purpose: El presente estudio tiene como 
objetivo describir las características clínicas, demográficas, 
tasa de reaplicación primaria y secundaria, el porcentaje 
de vitrectomías y cirugías convencionales en pacientes 
operados de desprendimiento de retina (DR) en la 
Fundación Oftalmológica Los Andes (FOLA) 
Métodos/Methods: Se realizó un estudio descriptivo 
retrospectivo de pacientes con DR regmatógeno primario 
operados entre el año 2006 y 2013 en la FOLA. La 
muestra incluye 170 pacientes seleccionados 
aleatoriamente de un grupo total de 600 pacientes (N= 
600, σ=0.05 y Z=2.58~99%), a los que se les realizó 
seguimiento de al menos 1 año, estudiándose edad, sexo, 
ojo afectado, patologías de base, tipo de DR, estado del 
cristalino, tipo de cirugía, agudeza visual pre y post 
operatoria (OP), reaplicación primaria y secundaria, 
complicaciones inmediatas y tardías. 
Resultados/Results: Dentro de la muestra estudiada un 
43% de los pacientes eran miopes.El 65% de los pacientes 
estudiados eran pseudofáquicos, un 30% fáquicos y un 
5% afáquicos.  El 94% de los pacientes presentaron un DR 
de tipo vitreogénico y un 6% retinogénico. En el 91% de 
las cirugías realizadas fueron vitrectomía. Las 
complicaciones más frecuentes fueron hipertensión ocular 
(37% del total), seguido por nuevo DR (23%), y 
desepitelización (10%). La tasa de reaplicación primaria 
fue de 92% y de reaplicación secundaria 96%. La agudeza 
visual por escala LOGMAR fue de 1.53 pre OP y 0.6 post 
OP. Por escala de SNELLEN fue 0.2 pre OP y 0.25 post OP. 
Conclusiones/Conclusions: Nuestra serie muestra 
resultados similares a grandes series en cuanto a 
resultados visuales, tasa de reaplicación y complicaciones. 
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PP2149 / TL3009 8:14 AM - 8:21 AM 
Capsula anterior de cristalino en manejo 
de agujero macular crónico 
Presenting Author: Felipe Murati MD 
Co-Authors: Juan Bautista Yepez M MD; Fernando Arevalo 
MD FACS; Michele Petitto Crocco MD PhD 
Objetivo/Purpose: Reportar el uso de la capsula anterior 
de cristalino en agujero macular crónico en 2  pacientes. 
Métodos/Methods: Case report Resultados/Results: 
Reportan 2 casos de agujero macular crónico con un 
nuevo enfoque de tratamiento. En el primer caso, un 
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hombre de 66 años presentó un agujero macular crónico 
idiopático de 2 años atrás en su ojo izquierdo. La agudeza 
visual inicial (AV) fue movimientos de manos (MM). Se 
sometió a facoemulsificación y vitrectomía con implante de 
la aleta de la cápsula anterior en el agujero macular. Su 
visión final fue 20/200 con cierre de agujero macular 
después de 5 meses de seguimiento. En el segundo caso, 
una mujer de 68 años sufrió una disminución de la 
agudeza visual de 2 años de duración. Su AV era MM en 
su ojo derecho. Un mes después de la consulta se realizó 
facoemulsificación y vitrectomía con implante de flap de la 
cápsula anterior en el agujero macular. AV mejorado a 
20/400 con reducción del diámetro del orificio macular. La 
visión y el diámetro de los orificios permanecieron estables 
después de 5 meses. 
 Conclusiones/Conclusions: Hemos demostrado que la 
implantación de flap capsular del cristalino es útil para 
cerrar la MH crónica en el corto plazo. 
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PP2069 / TL3009 8:21 AM - 8:28 AM 
Resultados De Cirugias De 
Desprendimiento De Retina Realizadas 
Por Fellows En La Clinica Unidad Laser Del 
Atlantico 
Presenting Author: Cesar Atencia Niño MD 
Co-Authors: Carlos Alberto Abdala MD; Sergio Antonio 
Arrascue Limo MD; Johana Rueda Rueda MD 
Objetivo/Purpose: Reportar los resultados de cirugías 
de desprendimiento de retina (DR) realizadas por Fellows 
de Retina y Vitreo en una institución privada en Colombia. 
Métodos/Methods: Estudio retrospectivo de pacientes 
operados de DR por fellows en entrenamiento. Se realizo 
revisión de historias clínicas de pacientes intervenidos en 
la Clínica Unidad Laser del Atlántico entre 2014 y 2016 
evaluandose el tipo de desprendimiento y su relación con 
la agudeza visual mejor corregida (AVMC), agente 
tamponante, resultado anatómico y  requerimiento de 
antihipertensivos oculares postquirúrgicos 
Resultados/Results: Se estudiaron un total de 105 
pacientes entre 8 y 86 años (54±14). El tiempo de 
seguimiento promedio fue de 12 meses (intervalo 4-27 
meses). La AVMC postquirúrgica mostró mejoría, con una 
media inicial de 2.5 ± 0.91 logMAR y final de 1.91 ± 1.2 
logMAR  (p=0.000).  El 83% fueron regmatógenos y el 
16% traccionales. Los regmatogenos  presentaron una 
mejor AVMC, de 2.53 ± 0.94 logMAR  a 1.88 ± 1.19 
logMAR (p=0.000), a diferencia de los traccionales, que no 
mostraron mejoría estadísticamente significativa. No hubo 
diferencias en el resultado anatómico entre los grupos 
regmatogeno (25.3%) y traccionales (23.5%). Tampoco 
se observo diferencias en la necesidad de 
antihipertensivos oculares en dichos grupos (37.9% y 
47.1%). Conclusiones/Conclusions: Hay una mejoría 
estadistidistiamente significiativa en la  AVMC de los 
pacientes intervenidos, principalmente en los casos de DR 

de tipo regmatógeno. La tasa de redesprendimientos fue 
baja para oftalmologos en entrenamiento sin haber una 
diferencia entre ambos tipos de grupos. Se observó que 
los pacientes con silicón requerían en mayor proporción el 
uso de hipotensores oculares. 
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PP3158 / TL3009 8:28 AM - 8:35 AM 
Resultados De Las Cirugias De 
Desprendimiento De Retina En Fellows En 
Comparacion Al Jefe Del Departamento 
Presenting Author: Johana Rueda Rueda MD 
Co-Authors: Cesar Atencia Niño MD; Sergio Antonio 
Arrascue Limo MD; Carlos Alberto Abdala MD; Manuel 
Castro Samur MD 
Objetivo/Purpose: Comparar los resultados anatómicos 
y funcionales obtenidos por los fellows en entrenamiento y 
el jefe de departamento de retina y vítreo en los pacientes 
con desprendimiento de retina. Métodos/Methods: 
Estudio retrospectivo. Se tomaron de forma aleatorizada 
104 casos operados por el jefe del departamento y 105 
casos por el fellow en entrenamiento. Se evaluó la mejoría 
en la agudeza visual mejor corregida (BCVA) y los casos 
de redesprendimiento posteriores. Resultados/Results: 
Se estudiaron 209 pacientes entre 8 y 89 años, de los 
cuales 86.6%  fueron operados por desprendimientos de 
tipo regmatogenos, 12.4% traccionales y 1% otros tipos. 
La mejoría promedio en BCVA en los pacientes operados 
por los fellows fue de 0.59logMAR (p=0.000) y de 
1.16logMAR (p=0.000) en los operados por el jefe; la 
diferencia entre BCVA final es de 0.638 logMAR, indicando 
cierta ventaja del jefe sobre el fellow (p=0.003). Los 
pacientes operados por el fellows tuvieron más 
redesprendimientos (24.8% vs 14.4% p=0.060) y más 
casos de hipertensión intraocular tras el uso de silicón 
(62.1% vs 52.2% p=0.000). 
Conclusiones/Conclusions: El resultado anatómico y 
funcional conseguidos por los fellows, con adecuada 
orientación, es comparable con el obtenido por el jefe del 
departamento, por lo que el paciente no es adversamente 
afectado. 
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PP3221 / TL3009 8:35 AM - 8:42 AM 
Manejo quirúrgico de la endoftalmitis 
pseudofaquica en el Instituto Nacional de 
Oftalmología 2012-2016 
Presenting Author: Robinson Richard Escobedo MD 
Objetivo/Purpose: Describir el manejo quirúrgico, las 
características clínicas, evolución y tratamiento de los 
pacientes con endoftalmitis post cirugía de catarata que 
acudieron al INO en el periodo del 2012 al 2016. 
Métodos/Methods: Se realizará un estudio descriptivo, 
transversal, analítico, a partir de los registros de historias 
clínicas atendidos en el INO 2012-2016. 
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Resultados/Results: Se presentaron 32 casos de 
endoftalmitis se analizaron 28 casos, edad mediana 73 
años, grupo etario de  (4 a 99 años) a predomino sexo 
masculino (75%). El diagnóstico fue clinico, requirió de 
apoyo ecografico (82%), fueron operados de catarata en 
el INO(47%) tiempo de enfermedad medio de 5 dias 
(rango de 2 a 60 dias), el 64% se presento la primera 
semana, el 39% reportó ruptura de capsula y vitrectomia 
anterior.El tratamiento fueinstaurado luego de hacer el 
diagnostico, se realizo Intravitreo (vancomicina, 
ceftazidima y dexametasona 42.8%, VPP lav ca IV VCD 
50%, requirieron 2 intervenciones quirurgicas 57%, tres 
intervenciones 28.5%,evisceracion 14%.Cultivo 40% a 
predominio de stafilococo epidermidis.Los pacientes a los 
que se sometieron a cirugìa en los primeros dias tuvieron 
mejores AV final. Conclusiones/Conclusions: 
Conclusión La presentacion de la mayoria de casos fue la 
primera semana, el tratamiento instaurado fue VPP y 
antibiotivco IV. El diagnostico de endoftalmitis es clinico y 
de sospecha y su manejo debe ser inmediato y oportuno. 
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PP1565 / TL3009 9:00 AM - 9:07 AM 
Uso de Metotrexate intravitreo para 
Vitreoretinopatia Proliferativa en 
pacientes con Redesprendimiento de 
Retina 
Presenting Author: José Antonio Roca Fernandez MD 
Co-Authors: Arturo Hernández Peña MD; Martha María 
Manrique Mesias MD; Djordje Velickovich Roca MD 
Objetivo/Purpose: La causa más frecuente de fracaso 
en la cirugía de desprendimiento de retina es la 
vitreoretinopatia proliferativa,  la cual tiene un 
componente inflamatorio, siendo el metotrexate un 
inmusupresor  que actúa disminuyendo la inflamación, es 
posible que el uso de metotrexate  intravitreo a dosis  
acumulativa podría disminuir  la formación de 
vitreoretinopatia proliferativa, lo cual puede aumentar la 
tasa de éxito luego del tratamiento quirúrgico Métodos/ 
Methods: Describir los resultados de replicación retinal  
con el uso de metotrexate intravireo en pacientes 
operados con redesprendimiento de retina con 
vitreoretinopatia proliferativa, en  la Clínica Ricardo 
Palma- Lima Perú. Se incluyo a pacientes con 
vitreoretinopatia proliferativa C o más, desprendimiento 
de retina asociado a trauma, a desgarros gigantes y 
desprendimientos de retina hemorrágicos, a los cuales se 
les aplico luego del tamponamiento con silicona de 1000 
centistokes, al final de la cirugía una inyección intravitrea 
de Metotrexate 400 ug en 0.1 ml, y luego  a la 1,2,3,4, y 
6ta semana, después de la cirugía. Los datos se 
procesaron en Stata  v.10.0. Resultados/Results: Se 
registraron 5 pacientes, con media de edad 60 ± 15.98, 
60% mujeres, con antecedente promedio de 2 cirugías 
previas, media de agudeza visual logmar paso de 1.88 ± a 
1.4± 0.98, replicación retinal en 60%, 20% hipertensión 

ocular. No se encontró evidencia de toxicidad. 
Conclusiones/Conclusions: Metotrexate intravitreo 
podría aumentar la  tasa éxito quirúrgico, sin embargo es 
necesario un trabajo controlado, prospectivo con un mayor 
número de pacientes. 
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PP1293 / TL3009 9:07 AM - 9:14 AM 
Detección y Manejo de Retinopatía 
Diabética en Red 
Presenting Author: Ricardo Flores MD 
Co-Authors: Rodrigo Fernando Donoso MD; José Tomás 
Arenas-Cavalli 
Objetivo/Purpose: Dar a conocer y proponer el manejo 
en Red de la retinopatía diabética (RD), normado, 
supervisado y atendido por el servicio de oftalmología 
desde el tamizaje a nivel primario hasta su resolución 
terciaria a nivel hospitalario. Métodos/Methods: Los 
diabéticos en control médico en la atención primaria de 
salud (APS) de 2 comunas del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente (SSMO), Santiago, Chile, son 
derivados a las respectivas Unidades de Atención Primaria 
Oftalmológica (UAPO) para la toma de 2 retinografías 
digitales de 45º por cada ojo, que son evaluadas mediante 
TELEMEDICINA por oftalmólogos del servicio de 
oftalmología del Hospital del Salvador, quienes hacen el 
tamizaje de acuerdo a la presencia o ausencia de RD. 
Posteriormente, aquellos pacientes con signos de RD son 
derivados al departamento de retina del mismo hospital, 
para su confirmación diagnóstica, clasificación y manejo 
correspondiente. Se obtienen los % de casos positivos y 
negativos a nivel oftalmológico primario, así como los de 
derivación a nivel hospitalario. Resultados/Results: 
Durante 4 meses del 2016. Se evaluaron 2.566 pacientes, 
provenientes de 2 comunas del SSMO. De los cuales un 
75,5% no presentaban signos de RD, un 22,4% de los 
pacientes tenían algún signo de RD y un 2,1% no eran 
evaluables. Siendo derivados para manejo a nivel 
hospitalario un 70,1% de los pacientes con algún signo de 
RD (15,1% del total de pacientes). Conclusiones/ 
Conclusions: La atención oftalmológica en Red para la 
RD, permite el correcto y oportuno diagnóstico y manejo 
de esta. Racionalizando eficientemente el recurso 
oftalmológico de la red oftalmológica establecida. 
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PP1069 / TL3009 9:14 AM - 9:21 AM 
Factores asociados al cambio de agudeza 
visual en pacientes tratados por 
retinopatía diabética 
Presenting Author: Fernando Munayco Guillen MD 
Co-Authors: Guillermo Reátegui Escalante MD; Christian 
Mejia Alvarez MD; Anaís Thatiana Cámara Reyes; Jose 
Cristhian Morán Herencia; José Alfredo Zavala Loayza 
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Objetivo/Purpose: La retinopatía diabética (RD) es la 
tercera causa de ceguera irreversible en el mundo. El 
objetivo principal es describir los factores asociados al 
cambio de agudeza visual (AV) en pacientes con RD 
tratados en el Servicio de Retina del Instituto Nacional de 
Oftalmología en el 2015. Métodos/Methods: Estudio de 
tipo cohorte retrospectivo. Se revisaron 305 historias 
clínicas a partir de un muestreo aleatorio simple de todos 
los pacientes con diagnóstico de RD. Dichos pacientes 
aportaron 610 ojos al estudio y se tomó a cada ojo como 
una unidad de análisis. Resultados/Results: La mayoría 
de pacientes fue de sexo femenino (57%), con una 
mediana de 64 años de edad. El 73.1% procede de Lima-
Callao. El 48.4% tenía hipertensión arterial como 
enfermedad sistémica. El 49,7% de ojos presentaron RD 
proliferativa, el 32% de ojos no tuvo comorbilidades 
oculares previas y el 50,2% de ojos fue tratado con 
panfotocoagulación. El 21% de ojos tratados mejoró su AV 
y el 29% empeoró. En el análisis bivariado, tuvieron 
mayor probabilidad de mejora de AV aquellos que 
presentaron RD leve (p=0,005). Tuvieron mayor riesgo de 
empeorar aquellos que asociaron RD proliferativa 
(p=0,008), los que tuvieron mayor cantidad de años con 
síntomas visuales (p=0,001) y los que desarrollaron 
desprendimiento de retina y/o glaucoma neovascular 
(p<0,001). Conclusiones/Conclusions: La RD no 
proliferativa leve, el no tener otra enfermedad sistémica 
son factores asociados a mayor probabilidad de mejoría de 
AV post tratamiento. La RD proliferativa, el 
desprendimiento de retina, el glaucoma neovascular, son 
factores ligados a la no mejora AV a pesar del 
tratamiento. 
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PP2125 / TL3009 9:21 AM - 9:28 AM 
Incidencia de periodo de EMD en 
Pacientes Diabeticos tipo 2 en el Centro 
de Salud de Chimbacalle. Seguimiento de 
8a 
Presenting Author: Patricio Flor Arteaga MD 
Co-Authors: Francisco Barreras MD 
Objetivo/Purpose: Determinar la incidencia de 
retinopatia en grupo de pctes diabeticos controlados 
durante un seguimiento de 8 a. Métodos/Methods: 
Estudio transversal de incidencia de periodo. asociacion 
entre comorbilidades y retinopatia. Resultados/Results: 
Se estudiaron un total de 441 pacientes con diagnóstico 
de diabetes tipo 2 atendidos en el Centro de Salud de 
Chimbacalle en la ciudad de Quito, con una edad promedio 
de 63.9 ± 11.8 años (Rango: 21 – 95 años), de los cuales 
el 80.5% (n=355) fueron de sexo femenino. La mediana 
de diagnóstico de la enfermedad fue de 9 años (Rango: 1 
a 47 años).La hipercolesterolemia (79.1%)e Hipertension 
Arterial (71.9%), Nefropatia diabetica (46.7%) son los 
hallazgos communes en el grupo de estudioLa media de 
HB1AC fue de 7.4 ± 1.4%. Conclusiones/Conclusions: 

La prevalencia de retinopatía diabética encontrada fue del 
16.1% (IC 12.7 – 19.5). 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
PP3088 / TL3009 9:28 AM - 9:35 AM 
Eficacia del bromfenac al 0.09% para 
disminuir el espesor foveal central 
posterior a la panfotocoagulación 
retiniana en 
Presenting Author: Lucia María Candia Aguero MD 
Co-Authors: Fátima María Lorena Romero Caballero MD; 
Jesús Palacios Coronel; Evelyn Estigarribia; Verónica Elisa 
Castillo Benítez MD; Martin Arrúa Caballero MD 
Objetivo/Purpose: Determinar la eficacia del bromfenac 
tópico para disminuir el espesor macular central en ojos 
con retinopatía diabética tratados con Panfotocoagulación 
(PFC) retiniana en pacientes que acudieron a consultar en 
el hospital de clínicas, de marzo a julio 2016. 
Métodos/Methods: Diseño observacional, de cohorte 
prospectivo con componente analítico. Se seleccionaron 
pacientes con diagnóstico de retinopatía diabética con 
indicación de PFC. A todos se les realizó medición de la 
Agudeza Visual Mejor Corregida (AVMC),en escala decimal 
y SD - OCT macular pretratamiento. La PFC se realizó en 4 
sesiones con láser argón verde, con los parámetros de 500 
disparos, 250 mW de potencia, 150 µm de tamaño del 
spot y 150 milisegundos de exposición.  Al terminar la PFC 
se realizó un nuevo OCT macular. Luego se inició 
medicación con bromfenac tópico al 0.09% 1 gota cada 12 
horas por 4 semanas en el grupo 1, y lágrimas artificiales 
en el grupo 2 (control). A las 4 semanas se reevaluó la 
AVMC y espesor macular cuantificado en el OCT macular. 
Resultados/Results: Se estudiaron 53 ojos, 27 del 
grupo bromfenac (g1) y 26 del grupo control (g2). 66% 
mujeres y 33,3% varones.La AVMC promedio previo a PFC 
fue 0,57 (DE ± 0,19) en el grupo 1 y 0,57 (DE ± 0,18) en 
el grupo 2(p= 0,71), y al finalizar el tratamiento fue 0,57 
(DE ± 0,18) en  el grupo 1 y 0,53 (DE ± 0,2) en el grupo 
2 (p=0,51). Con respecto al espesor macular central 
(EMC), obtenido por SD-OCT encontramos que los valores 
pre PFC fueron de 256,6 (DE ± 18,5) en grupo 1 y 245,58 
(DE ± 23,5) en grupo 2 (p=0,09), luego de la PFC 260,89 
(DE ± 19,2) en grupo 1 y 252,31 (DE ± 23,7) en grupo 
2(p=0,2); luego de 4 semanas fue de 232,33(DE ± 18,2) 
en grupo 1 y 262,38 (DE ± 29,6), en grupo 2 
(p=0,0001).13 ojos tuvieron mejoría visual(24,5%). La 
mejoría visual fue mayor en el grupo 1 (27%) que en el 
2(22%);(p= 0,51). Conclusiones/ Conclusions: El 
bromfenac tópico, como tratamiento coadyuvante a la 
PFC, fue más eficaz que el placebo para mejorar el EMC, si 
bien la agudeza visual mantuvo valores similares en 
ambos grupos. 
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PP1469 / TL3009 9:35 AM - 9:42 AM 
Implante de Dexametasona intravítreo 
para tratamiento de edema macular 
diabético en pacientes con tracción 
vítreomacular 
Presenting Author: Alvaro Javier Gutierrez MD 
Co-Authors: Andrea Tamine Hoyos MD; Juan David Arias 
MD; Virgilio Galvis MD 
Objetivo/Purpose: Resultados de tratamiento con 
implante intravítreo de dexametasona en pacientes con 
edema macular diabético y tracción vítreomacular (TVM) 
usando OCT-Angiografía. Métodos/Methods: Estudio 
observacional prospectivo de serie clínica, fueron incluídos 
3 pacientes con retinopatía diabética con examen 
oftalmológico y estudios de imágenes con OCT-
Angiografía(OCTA) para evaluar edema macular y TVM. Se 
realizaron examenes al inicio del tratamiento, al mes, 
tercer y sexto mes.Se estudiaron la fotografía del fondo de 
ojo a color, mapa de Angiografía Compuesta, imágenes en 
face, mapas angiográficos y OCT B-Scan.Se evaluaron el 
cambio de grosor macular central(CMT) en cada corte para 
cada paciente, la agudeza visual, presión intraocular y 
comportamiento de TVM. Resultados/ Results: Tres 
pacientes masculinos con edema macular diabético con 
edad promedio 63.3 años. Dos de Tres tuvieron 
seguimiento a 6 meses y 1 paciente hasta el tercer mes 
por tiempo de inicio y reporte de resultados a la fecha. La 
agudeza visual sin/con corrección no reportó datos 
estadísticamente significativos a 3 ó 6 meses. La PIO 
promedio fue normal 15.6 mmHg. El valor promedio de 
CMT pretratamiento fue 441.3. Se encontró mejoría 
estadísticamente significativa al tercer mes (p 0.033) que 
disminuyó para el mes 6 (p 0.068).Los hallazgos de TVM 
se mantuvieron estables. Conclusiones/Conclusions: El 
implante intravítreo con dexametasona es buena opción 
de tratamiento en EMD inclusive en presencia de 
alteraciones de interfase vítreoretinal. Es probable que se 
requieran dosis cada 3 a 4 meses para lograr 
mantenimiento del EMD. 
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Sesión de Trabajos Libres TL3011 

(Córnea) / Free Paper Session TL3011 
(Cornea) 

 
Jueves / Thursday 10:30 AM - 12:00 PM 
Pucllana A (6th floor/Piso 6) 
Panel de Discusión / Discussion Panel: 
Luis Alberto Mesías Costilla MD; Karin Flory Arellano Caro 
MD 
 
PP2341 / TL3011 10:30 AM - 10:37 AM 
Corneal Lifting: ¡Corrección Anatómica y 
Refractiva del Queratocono! 
Presenting Author: Luisa Fernanda Anaya MD 
Co-Authors: Cesar C Carriazo E. MD; Luisa Fernanda 
Anaya MD; María José Cosentino MD 
Objetivo/Purpose: Generar cambios anatómicos y 
refractivos en el manejo del queratocono. Métodos/ 
Methods: Estudio prospectivo de pacientes 
diagnosticados con queratocono, atendidos en la  clínica 
Carriazo en Barranquilla, Colombia, a quienes se les 
practicó Corneal Lifting: técnica quirúrgica en la cual se 
realiza queratectomía en creciente asistida con tecnología 
láser. Se  evaluaron variables extraídas de valoraciones 
prequirúrgicas y 6, 12 y 24 meses posteriores al 
procedimiento. Resultados/Results: Evaluamos 59 ojos 
con edad promedio de 32 años, más prevalente en el sexo 
masculino (69,5%); agudeza visual no corregida 
preoperatoria promedio de 20/400 con control  
postoperatorio al año: 20/100 (p: 0,001%), alcanzando 
una agudeza visual mejor corregida al año de 20/30;  
esfera preoperatoria -3,34D con valor postoperatorio a 12 
meses de +0,43; equivalente esférico preoperatorio -5,79 
D, con cálculo al año de -1,595D, coma prequirúrgicos: 
5,92µ y 12 meses postquirúrgico de 3,91µ,  meridiano 
más plano 46,10 D preoperatorio y 40,12 D postoperatorio 
(p: 0,0001); meridiano más curvo 50,96 D y 45,56 D 
postoperatorio (p= 0,001); KPI preoperatorio 100% y 
postoperatorio a 1 año en 45% (p: 0,001) recuento de 
células endoteliales prequirúrgicas de 2156 cel/mm2, 
postquirúrgico de: 2051 cel/mm2 (p: profundidad de 
cámara anterior prequirúrgicas: 3,93µ vs 3,87µ al año del 
estudio. (p: 0,01) Conclusiones/ Conclusions: Corneal 
Lifting es una técnica segura que produce aplanamiento 
corneal, vuelve más regular el astigmatismo, reduce la 
profundidad de la cámara anterior y las aberraciones 
ópticas. Esto se traduce en la corrección queratométrica y 
refractiva del queratocono. 
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PP1488 / TL3011 10:37 AM - 10:44 AM 
Prevalência de alterações da função 
lacrimal em servidores usuários de 
computador no Poder Judiciário de 
Campina Grande 
Presenting Author: Jamilla Viana Silva Asfora MD 
Co-Authors: Carlos Teixeira Brandt MD PhD; Maria Cecília 
S.C. Melo MD; Diego Nery Benevides Gadelha MD MSc; 
Rodrigo Oliveira MD 
Objetivo/Purpose: Avaliar a prevalência de alterações 
da função lacrimal em usuários de computador servidores 
do Poder Judiciário de Campina Grande. De forma 
secundária, avaliar as relações entre características 
clínicas com achados relacionados à função lacrimal. 
Métodos/Methods: Foi realizado estudo prospectivo, 
observacional, do tipo caso-controle em 2016. Os 
servidores foram alocados em dois grupos: os 
participantes que utilizavam o computador por um tempo 
igual ou superior a 6 horas durante os últimos 6 meses e o 
grupo controle constituído por participantes que faziam 
uso do computador por um período menor que 6 horas 
diárias. Resultados/Results: Sessenta e uma pessoas 
(62,9%) faziam o uso intenso e prolongado do 
computador. Não foi observada associação entre o tempo 
de horas de uso do computador e o tempo de rotura do 
filme lacrimal (). Com relação ao teste de Schirmer, foi 
observada uma frequência  maior de sua anormalidade 
entre os indivíduos que faziam o uso prolongado do 
computador (p= 0,0115 - teste de Fisher). A obesidade 
mostrou-se significantemente associada ao anormal (p ≤ 
0,00 - teste do χ2), o que não ocorreu com os outros 
parâmetros avaliados (hipertensão arterial, tabagismo, 
diabetes e sedentarismo) que não tiveram associação com 
o ou Schirmer anormais. Conclusiones/ Conclusions: 
Com relação ao teste de Schirmer, foi observada uma 
frequência maior de sua anormalidade entre os indivíduos 
que faziam uso prolongado do computador. Além disso, foi 
encontrada a associação de obesidade com o BUT 
anormal. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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PP2280 / TL3011 10:44 AM - 10:51 AM 
Utilidad Diagnóstica de la Microscopía 
Confocal In Vivo en la Patologia del 
Epitelio Corneal 
Presenting Author: Dennis Enrique Cortés MD 
Co-Authors: Arturo E Grau MD; Héctor Vera Salas MD; 
Silviana Barroso Arentsen MD; Germán A. Rocha Muñoz 
MD 
Objetivo/Purpose: Describir las características 
microestructurales de una variedad de patologías que 
afectan el epitelio corneal utilizando imágenes de alta 
resolución obtenidas con Microscopía Confocal In Vivo 
(IVCM). Métodos/Methods: Se evaluaron 4  pacientes 

con lesiones del epitelio corneal con examen clínico 
completo, fotografía de lámpara de hendidura y 
adquisición de  imágenes de alta resolución con IVCM 
(Heidelberg Retina Tomograph 3 Rostock Cornea Module, 
Heidelberg Engineering, Germany). Resultados/ 
Results: Se reportan los hallazgos de 4 pacientes con 
compromiso del epitelio corneal pudiendo realizar un 
diagnóstico diferencial apropiado en casos de Distrofia de 
Meesmann, Distrofia de Lisch, Neoplasia Intraepitelial y 
Distrofia de la Membrana Basal del Epitelio Corneal 
adquiriendo imágenes con IVCM. Conclusiones/ 
Conclusions: IVCM permite realizar un estudio  no 
invasivo y de alta resolución de la cornea, permitiendo un 
correcto diagnóstico y apropiado manejo de la patología 
que afecta al epitelio corneal. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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PP2377 / TL3011 10:51 AM - 10:58 AM 
Validación lingüística y psicométrica del 
Ocular Surface Disease Index para su 
aplicación en Chile 
Presenting Author: José Ignacio Vergara MD 
Co-Authors: Claudia Goya Lizana TM; Patricia Flores MD; 
Daniela Lopez; Daniela Salinas; Cristián Cartés Indo MD; 
Claudio Ignacio Pérez Valenzuela MD; Remigio Lopez; 
Leonidas Guillermo Traipe MD 
Objetivo/Purpose: Ocular Surface Disease Index (OSDI) 
es un cuestionario (12 preguntas escritas en inglés) sobre 
sintomatología ocular de amplio uso en el mundo. Se 
propone validar el instrumento al español para su uso en 
Chile. Métodos/Methods: Se utilizaron las guías de 
validación lingüística del MAPI/TRUST Research Institute. 
El proceso de validación consistió en: traducción inglés-
español por 2 traductores independientes; contra 
traducción español-inglés por un traductor nativo 
angloparlante; conciliación inglés-inglés;  adaptación 
cultural del instrumento; aplicación del mismo 15 
voluntarios (53,3% mujeres; edad promedio 48,9 años 
(rango 23-77)). La aplicación del instrumento se repitió 
luego de 2 semanas a todos los voluntarios. Se utilizó 
estadística descriptiva y analítica.  Para analizar la 
estabilidad interna se utilizó el coeficiente alfa de 
Cronbach y para la estabilidad temporal la correlación de 
Pearson. Resultados/Results: Consideraciones de 
lenguaje, tecnicismos y ajustes culturales fueron 
necesarios en el proceso de validación. El instrumento 
validado mostró alta estabilidad interna (valor alfa de 
Cronbach de 0,89) y consistencia temporal (correlación de 
Pearson = 0,982). Conclusiones/Conclusions: El 
instrumento Ocular Surface Disease Index  validado al 
idioma español hablado en Chile puede ser empleado en la 
evaluación sintomatológica del Ojo Seco de pacientes 
hispanohablantes chilenos. 
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PP2031 / TL3011 11:20 AM - 11:27 AM 
An improved treatment strategy for acute 
ocular surface disease using dry-
preserved human amnion. 
Presenting Author: Maria J Mendoza MSc 
Co-Authors: Emily R Britchford BSc MSc; Naggi Marsit MD; 
Owen McIntosh; Laura Sidney; Andrew Hopkinson PhD 
Objetivo/Purpose: Acute inflammation is considered the 
major destructive factor of many ocular surface (OS) 
conditions; early intervention can be the difference 
between preventing damage to save functional sight and 
life changing sight loss. Amnion has considerable utility in 
the reconstruction of chronic-state OS. However, freezing 
compromises function needed for effective acute disease 
treatment. We propose a novel dry-preserved amnion with 
enhanced wound-healing function allowing new application 
strategies for improved treatment of acute OS disease. 
Métodos/Methods: Cryopreserved human amnion 
(CPAM) and AM delicately dried using low temperature 
vacuum evaporation (Omnigen®) were prepared and 
applied as a removable biological dressing to asses wound 
healing properties; i) in vitro; ii) in a standardised acute 
injury rabbit pre-clinical model; and iii) in real-life human 
and animal clinical situations. Techniques for applying 
Omnigen without the need for surgery were also explored. 
Resultados/Results: Omnigen demonstrated 
significantly; i)higher in vitro wound healing properties; ii) 
greater wound healing in our pre-clinical acute injury 
model; and iii), reduced inflammation and pain sensation 
of the ocular surface in real life clinical diseases. Omnigen 
was successfully applied surgically as a single sheet to 
cover the entire mucosal epithelial surface (OS, fornix, 
under eyelids) for the treatment of Steven John Syndrome 
(SJS), and non-surgically using a bespoke contact lens for 
the long term ‘in clinic’ treatment of acute corneal 
conditions. Conclusiones/Conclusions: Omnigen is a 
superior wound healing therapy to treat acute OS disease. 
Omnigen provide surgeons with innovative strategies for 
improved acute OS disease treatment. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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PP3063 / TL3011 11:27 AM - 11:34 AM 
Úlcera de Von Hippel Asociado a Mutación 
en CYP1B1 
Presenting Author: Valeria Oliva MD 
Co-Authors: Alejandro Navas MD; Mirena Astiazarán MD; 
Oscar Francisco Chacón-Camacho MD; Antonio Bermudez 
MD; Enrique O. Graue Hernández MD; Juan Carlos 
Zenteno Ruiz MD PhD 
Objetivo/Purpose: Reportar una mutación en gen 
CYP1B1 en un recién nacido con fenotipo atípico, sin las 
clásicas caracteristicas de disgenesia del segmento 
anterior o glaucoma congénito. Métodos/Methods: El 

recién nacido se presento con edema corneal difuso y PIO 
elevada en ambos ojos. Se realizó examen oftamológico, 
ultrasonido,UBM y análisis genético. Se descartó infección 
congénita.  Al paciente se le realizó queratoplastía 
penetrante y goniotomía en el mismo tiempo quirúrgico. 
Se realizó examen histopatológico al boton corneal. 
Resultados/Results: El paciente es el primer hijo de un 
joven matrimonio consanguineo. Examen oftalmológico 
reveló agudeza visual de percepción de luz y aumneto de 
la PIO en ambos ojos. Análisis genético de CYP1B1 
demostró homozigocidad para  deleción en 1bp en exon 2 
(c.830delT). La PIO se normalizó y el boton corneal se 
mantuvo claro después del tratamiento quirúrgico.  El 
análisis histológico reveló  pérdida de la membrana de 
Bowman en el centro de la córnea, fibrosis del estroma, 
ausencia de células endoteliales y pérdida central de la 
membrana de Descemet. Conclusiones/Conclusions: 
Presentamos la descripción clínica y análisis genético de 
una mutación poco frecuente de CYP1B1. El reporte de 
este caso y futuros estudios deberían darnos una mejor 
comprensión del espectro de la mutación CYP1B1. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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PP2011 / TL3011 11:34 AM - 11:41 AM 
Lifitegrast ophthalmic solution 5.0% for 
dry eye disease: combined evidence from 
4 12-week randomized controlled trials 
Presenting Author: Victor L. Pérez MD 
Co-Authors: Christophe Baudouin MD; Mahshad Darvish-
Zargar MD; Edward J. Holland MD; Clara Chan MD; Kelly 
Nichols OD MPH PhD FAAO; Joseph Tauber MD; Aparna 
Raychaudhuri MD; Monica Roy MD; Amir Shojaei MD 
Objetivo/Purpose: Evaluate combined evidence from 4 
12-week efficacy/safety trials of lifitegrast ophthalmic 
solution 5.0% (LIF) in subjects with dry eye disease 
(DED). LIF is a novel lymphocyte function-associated 
antigen-1 (LFA-1) antagonist approved in the US for 
treating signs and symptoms of DED. LIF targets 
inflammation in DED by blocking LFA-1/intercellular 
adhesion molecule-1 interaction, thus inhibiting 
recruitment/activation and migration of inflammatory 
cells. Métodos/Methods: Adults with DED were 
randomized to LIF or placebo (PBO) in 4 randomized 
controlled trials: phase 2, LIF n=58, PBO n=58; phase 3: 
OPUS-1, LIF n=293, PBO n=295; OPUS-2, LIF n=358, 
PBO n=360; OPUS-3, LIF n=355, PBO n=356. Change 
from baseline to day 84 in DED signs and symptoms was 
evaluated. Key measures were inferior corneal staining 
score (ICSS; 0-4 scale), eye dryness score (EDS; visual 
analogue scale [VAS], 0-100 scale), and visual-related 
function subscale of a symptom scale (0-4 scale). 
Resultados/Results: LIF improved ICSS vs PBO in the 
phase 2 study (secondary endpoint; treatment effect 0.35, 
nominal =0.0209), OPUS-1 (co-primary; 0.24, =0.0007), 
and OPUS-3 (ad hoc; 0.17, nominal =0.0144). LIF 
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reduced EDS (VAS) vs PBO in OPUS-2 (co-primary; 12.61, 
<0.0001) and OPUS-3 (primary; 7.16, =0.0007). The 
OPUS-1 co-primary symptom endpoint of visual-related 
function subscale, and OPUS-2 co-primary sign endpoint 
of ICSS, did not achieve statistical significance. There 
were no serious ocular TEAEs; most TEAEs were mild–
moderate in severity and rarely led to discontinuation. 
Conclusiones/Conclusions: LIF, with a novel 
mechanism of action, improved DED signs and symptoms 
in adults with DED and appeared to be well tolerated. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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PP1428 / TL3011 11:41 AM - 11:48 AM 
Debridement- Scaling, Moist-Heat 
Therapy and Meibomian Gland Expression 
in the Treatment for Evaporative Dry Eye 
Presenting Author: Paloma Lopez Montemayor BSN 
Co-Authors: Julio C Hernández-Camarena MD; Jorge E. 
Valdez Garcia MD; Denise Loya García MD 
Objetivo/Purpose: Report the effectiveness in reducing 
evaporative dry eye signs and symptoms with palpebral 
therapy consisting of: debridement- scaling, heat therapy 
and meibomian gland expression. Métodos/Methods: 
Patients with evaporative dry eye where referred to the 
palpebral therapy sessions from January 2016 to 
November 2016.  Palpebral therapy consisted of 3 
sessions once a week where patient underwent 
debridement- scaling of the lid margin (prior to lissamine 
green staining), followed by moist-heat therapy with 
Blephasteam® during 10 minutes and meibomian gland 
expression (triple therapy) and topical preservative-free 
sodium hyaluronate 0.15% only. All patients summited the 
Ocular Surface Disease Index (OSDI) questionnaire on 
their first session and where asked to repeat ending the 3 
week treatment. Tear break up time and corneal staining 
score (NEI scale) was also measured and recorded using 
fluorescein the first session and at the end of treatment.  
T test to compare means and variance analysis were used, 
p<.05 was considered statistically significant. 
Resultados/Results: A total of 186 eyes (93 patients) 
were included. Mean age was 54.95±17.23 years, 58% 
were female. Ocular surface disease other than posterior 
blepharitis was present in 13.9% of the eyes. Topical 
antibiotics and topical steroids were previously used by 
12.9% and 13.1% of the patients, respectively.   13.97% 
of the patients were on previous treatment with oral 
tetracyclines.  Pre-treatment corneal staining score (NEI 
scale), tear break up time (seconds) and OSDI score were 
1.14±1.59, 6.57±2.17 and 28.36±19.21 respectively. 
Post-treatment corneal staining score (NEI scale), tear 
break up time and OSDI score were 0.27±0.69, 
7.75±1.93 and 14.32±12.91 (p<.001, p<.001 and 
p<.001, respectively). Variance analysis showed a positive 
effect of using oral tetracyclines previous to the triple 
treatment on the OSDI score (p=.03, ɳ2=0.126).  No 

adverse effects were observed. 
Conclusiones/Conclusions: Triple therapy for 
evaporative dry eye showed a significant decrease in OSDI 
score and an improvement on TBUT as well as on corneal 
staining score after the three week therapy.   Previous 
treatment with oral tetracycline was associated with 
increased improvement on OSDI score. 
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Sesión de Trabajos Libres TL3013 

(Glaucoma) / Free Paper Session TL3013 
(Glaucoma) 

 
Jueves / Thursday 2:00 PM - 3:30 PM 
Pucllana A (6th floor/Piso 6) 
Panel de Discusión / Discussion Panel: 
Gustavo Avilés Calderón MD PhD; Félix Gil Carrasco MD; 
Emilio Rintaro Suzuki Jr. MD 
 
PP3700 / TL3013 2:00 PM - 2:07 PM 
Mariah Study: Measurement and Analysis 
of Retinal nerve fiber layer tuhickness 
and intraocular pressure during and after 
acute angle-closure glaucoma and 
Hypertensive eyes 
Presenting Author: Abel Ramon-Concepcion MD 
Objetivo/Purpose: Comparar el patrón de daño por 
cuadrantes de la capa de fibras nerviosas de la retina 
(CFNR) en el cierre angular aguda, hipertensión ocular 
secundaria a laser YAG y en respondedores a esteroide. 
Métodos/Methods: Se incluyeron 17 ojos de 14 
pacientes con cierre angular agudo unilateral (9), 
hipertensión ocular secundaria a aplicación de laser YAG 
(3) y respondedores a esteroides (5). 5 hombres y 9 
mujeres. Se realizó medición de la CFNR dentro de las 
primeras 24 h del cuadro clínico, a las 4 semanas y a los 6 
meses. Se utilizó RTVue (Optovue Inc,Fremont California) 
Modelo RT100 versión 6.8. Resultados/ Results: El 
grosor promedio de la CFNR peripapilar en grupo del cierre 
angular agudo mostró fue 123.54 µm, en la hipertensión 
secundaria a laser YAG de 121.06 µm y en los 
respondedores a esteroide 110.76 µm. Se observó un 
incremento a las 4 semanas de 25.1 µm, 21.1 µm y 10.9 
µm respectivamente. La pérdida promedio a los 6 meses 
fue de 31.12 µm, 20.18 µm y 19 µm respectivamente. NO 
hubo diferencia estadísticamente significativa en los días 
reportados con dolor ( P 0.67). El cuadrante con mayor 
pérdida fue el superotemporal (ST). Se encontró diferencia 
estadísticamente significativa en la PIO máxima alcanzada 
por grupo (P0.02) Conclusiones/Conclusions: El 
cuadrante que presento mayor edema a las 4 semanas y 
la mayor pédida en los 3 grupos fue el ST.El grupo de 
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respondedores a esteroide presento menor PIO máxima 
alcanzada y menor pérdida a los 6 meses. Por lo que como 
se supone la pérdida de la CFNR es dependiente de la PIO 
y en este estudio independiente de los días reportados con 
dolor. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
PP1864 / TL3013 2:07 PM - 2:14 PM 
Surgery of Schlemm Canal in Glaucoma 
Treatment 
Presenting Author: Sydney Rankune Sebiloane MBChB 
MMed 
Objetivo/Purpose: To describe various techniques of 
identifying Schlemm canal (SC) in glaucoma management. 
These redirects aqueous humour (AH) outflow from the 
anterior chamber to the collector channels (CC) via SC. 
Métodos/Methods: A video demonstration of techniques 
of visco-canaloplasty. 1) A superficial parabolic flap is 
made 5x5mm in the sclera towards the limbus. An inner 
smaller flap is made towards the scleral spur (SS) to enter 
SC. Trabecular meshwork is identified. SC is then 
cannulated with balanced salt solution (BSS) to 
demonstrate flow through CC into episcleral venous 
outflow. A cohesive visco-elastic (VE) is then gently 
injected into SC to achieve its dilatation. A cut is then 
made in the descemet's window to re-establish connection 
with anterior chamber. 2) A superficial flap is made like in 
1. A cut-down is made to identify the SS and then SC. 3) 
A cut-down is made through sclera to identify SS and SC. 
In each of these techniques, the scleral flap is sutured 
water-tight to prevent AH outfow to the sub-Tenon space. 
Resultados/Results: In all three approaches SC was 
successfuly identified and cannulated with BSS. The 
passage of BSS from SC into CC confirms existance of 
outflow channels. Some of VE was seen escaping through 
through CC further confirming re-establishment outflow 
channels. Conclusiones/Conclusions: SC was 
meticulously identified surgically in various ways. This was 
followed by gentle dilatation with a VE to maintain its 
patency. This allow for continued flow of AH through 
outflow channels. In this way obstruction to AH outflow is 
overcome thus re-establishing outflow channels. 
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PP3172 / TL3013 2:14 PM - 2:21 PM 
Long-term outcomes of Ahmed glaucoma 
valve in paediatric glaucoma 
Presenting Author: David Shahnazaryan MD MRCSI FEBO 
Co-Authors: Aida Hajjar Sesé MD; Bernie Lanigan MD; 
Michael O'Keefe MD 
Objetivo/Purpose: The aim of this study was to evaluate 
the long-term outcomes of Ahmed glaucoma valve (AGV) 
implantation in paediatric glaucoma patients. 
Métodos/Methods: A retrospective chart review of 50 
paediatric patients with AGV implantation performed by a 
single surgeon at Children's University Hospital, Dublin, 

Ireland between 1996 and 2015. Resultados/Results: 
52 eyes of 39 patients met the inclusion criteria. The 
median age at the time of surgery was 6.8 years (range 1 
month to 16 years). The average follow up was 8.75 years 
(ranging from 1 year to 18 years). Mean pre-operative IOP 
was 26.87 ± 6.145 SD, mean post operative IOP was 9.04 
± 5.75 SD. Mean IOP control at an average of 5 years of 
follow up was 14.28. During the last follow up at an 
average of 8.8 years mean IOP was 15 mm with 44 out of 
52 meeting the target IOP (less than 21). Even after an 
average of 9 years the IOP was controlled with less than 2 
topical agents. In 20% the final VA was counting fingers or 
worse. 30% of the BCVA was 6/12 or better with only 
20% lost more than 2 lines in Snellen VA test. Major 
complications included tube failure (15%), exposure (6%), 
tube-cornea touch (4%), hyphema (4%) and 
endophthalmitis (2%). Conclusiones/Conclusions: AGV 
can achieve adequate IOP control that may last more than 
5 years and is effective in maintaining VA. Many in this 
group of patients underwent multiple procedures –  EUA, 
tube enhancement, exposure repair, etc requiring GA and 
although rare but serious complication can happen. AGV 
therefore needs to be reserved for refractory glaucoma 
cases (aphakic, uveitic, neovascular) where other 
management options (medical treatment, trabeculectomy) 
are more likely to fail. 
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PP1497 / TL3013 2:21 PM - 2:28 PM 
Faco+Trabeculectomía comparado con 
Faco+ Esclerectomía Asistida por 
LáserCO2 en Glaucoma de Ángulo Abierto 
Presenting Author: Juan Carlos Izquierdo Villavicencio MD 
Co-Authors: Maria Corina Ponte-Davila MD; Fabiola 
Patricia Quezada Baltodano MD; Imelda Ramirez MD; Ana 
Luisa Gonzalez Mendez MD 
Objetivo/Purpose: Resultado comparativo de la cirugía 
de trabeculectomía y esclerectomía asistida con láserCO2 
(CLASS),en pacientes con glaucoma de ángulo abierto 
(GAA). Métodos/Methods: Estudio retrospectivo 
analítico, se incluyeron 84 ojos. Se compararon los 
resultados de las técnicas quirúrgicas, 
Faco+trabe+implante Ologen realizadas en 2013-2014 y 
Faco+CLASS+implante Ologen 2015-2016. Se incluyeron 
pacientes diagnosticados con GAA. Se midió la(PIO) 
preoperatoria,1,3,6,9 meses y 1 año.Agudeza visual mejor 
corregida(AVMC) preoperatoria,1,9meses y 1 año y 
fármacos preoperatorio,9 meses y 1 año.Se definió tasa 
de éxito absoluta como la disminución de la PIO < 
18mmHg sin medicación y  tasa de éxito relativa como la 
disminución de la PIO <18mmHg con o sin medicación al 
año de la cirugía. Resultados/Results: 47 ojos incluidos 
en el grupo trabeculectomía y 37 ojos en el grupo 
Esclerectomia con laser CO2(CLASS). Ambos grupos con 
seguimiento de 1 año.En el grupo de trabeculectomía las 
media±DS preoperatoria vs 1 año de seguimiento fueron: 
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PIO 19.11±9.30 con disminución a 11.91±1.66.En AVMC 
fue 0.26±0.45 a 0.39±0.61. Fármacos 3.02 ± 1.07 a 
1.47±1.08. La tasa de éxito absoluto fue de 30.8% y el 
Éxito relativo de 100 %El grupo de(CLASS) las media±DS 
preoperatoria vs 1 año de seguimiento fueron: PIO 
de22.73±9.21 con reducción 12.46±2.20.AVMC de 
0.26±0.31 a 0.10±0.18.Fármacos de 3.51±0.76 a 
0.51±0.65.La tasa de éxito absoluto fue 53.8% y el 
relativo de 97.2%. Conclusiones/ Conclusions: Nuestro 
estudio demostró que la Esclerectomía Asistida por Láser 
de CO2 (Class) es una técnica segura que permite la 
mayor reducción de la PIO,mantiene una mejor agudeza 
visual con menores tasas de complicaciones 
postoperatorias que la trabeculectomía convencional. 
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PP1950 / TL3013 2:28 PM - 2:35 PM 
Resultados Clínicos del tratamiento 
combinado de Trabeculectomía e implante 
de colágeno Ologen®, a 2 años 
Presenting Author: Barbara Alexandra Rubio Lastra MD 
Co-Authors: Juan Carlos Izquierdo Villavicencio MD; 
Josefina Andrea Mejias Smith MD; Ana Luisa Gonzalez 
Mendez MD; Diego Altamirano MD; Fabiola Patricia 
Quezada Baltodano MD; Rocio Cecilia Araujo MD; 
Consuelo Gajardo MD; Imelda Ramirez MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar los resultados clínicos a largo 
plazo del tratamiento combinado de Trabeculectomía e 
implante subconjuntival de Ologen® en pacientes con 
Glaucoma refractario a terapia médica. 
Métodos/Methods: Estudio longitudinal retrospectivo, 
serie de casos, realizado en Clínica Oftalmosalud durante 
Enero de 2013 y Julio de 2015. Se analizaron pacientes 
con glaucoma no controlado con terapia médica a los que 
se le realizó trabeculectomía combinada con implante de 
Ologen®. A cada paciente se le realizó seguimiento 
durante 2 años con: presión intraocular (PIO), Agudeza 
visual sin corrección y con corrección, medición de número 
de tratamientos antihipertensivos oculares y 
complicaciones intraoperatorias y postoperatorias. 
Resultados/Results: Se analizan 20 ojos de 17 
pacientes, el 41%(7)  mujeres y 58,8%(10) hombres, 
dentro de los diagnósticos más importantes se encuentran 
el Glaucoma crónico de ángulo abierto (GCAA) con la 
mayoría de los casos 70%(14) seguido de Glaucoma 
crónico de ángulo estrecho (GCAE) en el 15%(3). En 
relación a la edad presentaban un promedio de 69,7 años 
([DE]:10,58, rango 52-91), la presión intraocular 
disminuyó de 16,75 mmhg ([DE]: 3,59) a 13,15 mmhg 
([DE]: 3,1) al seguimiento a 2 años. La tasa de éxito 
absoluta fue de 80% y la tasa de éxito relativo fue del 
100%. Sólo un 20% de la muestra en seguimiento requirió 
mantener la terapia médica en forma permanente. 
Conclusiones/Conclusions: Los resultados nos sugieren 
que la trabeculectomía con Ologen®, genera una 

disminución de la  PIO a lo largo del tiempo con baja tasa 
de complicaciones y reintervenciones. 
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PP2245 / TL3013 2:50 PM - 2:57 PM 
Resección en cuña de ologen para 
trabeculectomías: resultados quirúrgicos 
Presenting Author: Fuad Georges Aboud Gauro Tatter MD 
Co-Authors: Claudio Ignacio Pérez Valenzuela MD; 
Leonidas Guillermo Traipe MD; Ricardo Colvin Trucco MD 
Objetivo/Purpose: Reportar una modificación a la 
técnica de trabeculectomía con ologen y sus resultados 
preliminares. Métodos/Methods: Se incluyen pacientes 
sometidos a técnica modificada desde Octubre de 2015 
hasta Septiembre de 2016. La modificación consiste en un 
corte a la matriz de colágeno que permite visualizar el 
punto del flap escleral. Se excluyeron pacientes con 
seguimiento inferior a 6 meses. Se registró el tipo de 
glaucoma, presión intraocular, drogas hipotensoras, 
estado de afaquia/pseudofaquia, complicaciones 
quirúrgicas. Se utilizó test t-student para comparar 
outcomes pre y post operatorios a los 6 meses y curvas de 
sobrevida de Kaplan-meier para el éxito calificado (con o 
sin medicación) para tonometrías ≤15 y  ≤ 18 mmHg. 
Resultados/Results: 8 ojos de un total de 7 sujetos 
fueron incluidos. 7 ojos presentaban glaucoma primario de 
ángulo abierto y 1 paciente glaucoma juvenil. El 
seguimiento promedio fue de 7.68 meses. El éxito 
quirúrgico evaluado con curva de Kaplan-Meier fue de 
62,5% con PIO ≤15 mmHg y de 75% con PIO ≤ 18 
mmHg. A 6 meses de seguimiento se redujo el número de 
drogas hipotensoras de 2,38 ± 0,52 a 0,87 ± 0,83 
(p=0,0007) y la presión intraocular no estadísticamente 
significativa de 24,63 ± 14,08  a 15,25 ± 5,8 mmHg (p = 
0,1038). Dos casos requirieron suturolisis en el 
postoperatorio. Conclusiones/Conclusions: Esta 
modificación quirurgica habilita la suturolisis en el 25% de 
los casos lo que permite modular la magnitud de filtracion 
de la ampolla en el postoperatorio con buenos resultados y 
de forma segura. 
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PP2236 / TL3013 2:57 PM - 3:04 PM 
Resultados a un Año de la Goniotomía Ab 
Interno con el 'Kahook Dual Blade' en 
Pacientes con Glaucoma 
Presenting Author: Gabriel Salomón Lazcano Gomez MD 
Co-Authors: Khaled Bahjri MD DrPH MPH; Suhail Abdullah; 
Syril Dorairaj MD; John Berdahl MD; Malik Y. Kahook MD 
Objetivo/Purpose: El objetivo de este estudio es evaluar 
la experiencia clínica con la Kahook Dual Blade (KDB) 
(New World Medical, Inc., Rancho Cucamonga, CA) para la 
realización de  goniotomía Ab interno en pacientes adultos 
con glaucoma. El nuevo diseño de éste dispositivo permite 
la escisión completa de la malla trabecular. 
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Métodos/Methods: Estudio prospectivo y 
multicéntrico.Pacientes con glaucoma > 18 años de edad, 
sometidos a goniotomía con Kahook Dual Blade bajo 
visualización gonioscópica. No se excluyeron los pacientes 
con cirugía de glaucoma previa.Los cirujanos fueron 
encuestados acerca de su experiencia 
intraoperatoria.Datos recogidos sobre el tipo y la gravedad 
del glaucoma, cirugías concurrentes, medicamentos para 
el glaucoma preoperatorio y presión intraocular (PIO) y 
complicaciones intraoperatorias.En las visitas de 
seguimiento (Día 1, Semana 1, Mes 1, Mes 3, Mes 6, Mes 
9, Mes 12) se registraron la PIO, los medicamentos para el 
glaucoma y las complicaciones intray postoperatorias. 
Resultados/Results: FACILIDAD DE USOEn el 98% de 
los casos los cirujanos estuvieron de acuerdo en que:1. El 
uso del KDB fue fácil y el corte exacto.2. La entrada en el 
canal con el KDB no fue complicada.En el 99% de los 
casos, los cirujanos estuvieron muy de acuerdo o de 
acuerdo en que el avance del KDB a lo largo del canal de 
Schlemm no producía ninguna resistencia.La disminución 
de la PIO alcanzó una diferencia media de -11 mmHg a los 
12 meses, con un 80% de los ojos experimentando una 
reducción en el uso de al menos un medicamento reductor 
de la PIO. Conclusiones/Conclusions: Los cirujanos 
estuvieron satisfechos con el uso y seguridad del 
dispositivo. El cuchillete KDB permite una cirugía 
mínimamente invasiva y la extracción de la malla 
trabecular como un procedimiento independiente o 
combinado con cirugía de catarata. Hubo una mejora 
estadísticamente significativa en la agudeza visual durante 
el período de estudio en comparación con los valores 
preoperatorios,así mismo de  la PIO y el número de 
medicamentos postoperatorios. 
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PP2905 / TL3013 3:04 PM - 3:11 PM 
Comparación de medidas hipotensoras 
tras la inyección de bevacizumab 
intravítreo 
Presenting Author: Luis Santiago Laneri Pusineri MD 
Co-Authors: Liliana Ramírez Ávila; Jesús Palacios Coronel; 
Rafael Castañeda Diez MD 
Objetivo/Purpose: Comparar eficacia de medidas 
hipotensoras para el control de la PIO tras la inyección de 
bevacizumab. Métodos/Methods: 70 pacientes 
asignados a ningún tratamiento (Grupo 0), brimonidina 
preinyección (Grupo 1), compresión del globo ocular 
preinyección (Grupo 2), acetazolamida preinyección 
(Grupo 3) y paracentesis de cámara anterior postinyección 
(Grupo 4). La PIO fue medida pre y postinyección (5, 15, 
30 y 60 min) Resultados/Results: La PIO basal fue 
14,4±2,3 en el grupo 0, 14,5±2,5 en el grupo 1, 15±2,4 
en el grupo 2, 15±2,6 en el grupo 3 y 14,2±2,1 en el 
grupo 4. A los 5 min la PIO fue 23,7±2,7 en el grupo 0, 
19,5±2,7 en el grupo 1, 18,8±2 en el grupo 2, 19±2,7 en 
el grupo 3 y 11,7±3,2 en el grupo 4. A los 15 min la PIO 

fue 20,7±2,7 en el grupo 0, 13,8±2,6 en el grupo 1, 16±2 
en el grupo 2, 16±3,6 en el grupo 3 y 11,7±3,5 en el 
grupo 4. A los 30 min la PIO fue 19,6±2,4 en el grupo 0, 
12,4±3,4 en el grupo 1, 15,5±2,6 en el grupo 2, 15,3±3,5 
en el grupo 3 y 12,8±4,6 en el grupo 4. A los 60 min la 
PIO fue 17,1±1,9 en el grupo 0, 11,1±2,9 en el grupo 1, 
15,4±2,8 en el grupo 2, 14,7±3,8 en el grupo 3 y 
12,6±4,2 en el grupo 4. Conclusiones/Conclusions: La 
paracentesis previno el pico hipertensivo; en los demás 
grupos la PIO retornó a la basal a los 15 min, dicho efecto 
es mantenido y en el grupo 1 la PIO desciende a cifras 
inferiores a las obtenidas en los demás grupos. La PIO en 
el grupo 0 fue menor a 20 mmHg a los 60 min La 
paracentesis no está exenta de riegos y la brimonidina 
logra valores seguros de PIO 
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PP3656 / TL3013 3:11 PM - 3:18 PM 
Adherencia al tratamiento del glaucoma 
en una población colombiana 
Presenting Author: Wuily Arturo Carpio Rosso MD 
Co-Authors: Sandra Belalcazar MD; Shirley Margarita 
Rosenstiehl MD 
Objetivo/Purpose: Obtener información sobre el 
comportamiento del paciente en relación con el 
tratamiento farmacológico del glaucoma e identificar 
factores asociados a la adherencia en los pacientes de la 
clínica de glaucoma en un centro de referencia en Bogotá, 
Colombia. Métodos/Methods: Se realizó un estudio 
transversal, que incluyó a 105 pacientes que acudieron a 
la clínica de glaucoma de la Fundación Oftalmológica 
Nacional entre abril de 2010 y junio de 2011. 
Resultados/Results: La distribución con respecto al 
género fue similar, el 53,3% eran hombres. La edad 
media fue de 64,8 años (rango 25-88 años). El nivel de 
educación fue similar en los diferentes grupos: primaria 
34,3%, secundaria 35%, profesional 29,9%.67,7% de los 
sujetos documentaron la adherencia al tratamiento; De 
ellos, el 91,4% tenía acceso a la medicación. En el 53,3% 
de los pacientes, los medicamentos fueron suministrados 
por el sistema de seguridad social, el 37,1% compró la 
medicación y en el 5,7% fueron suministrados como 
muestra médica por el oftalmólogo. 3,8% respondieron 
que no tienen acceso a sus medicamentos. El género no 
estuvo asociado con la adherencia al tratamiento (p 0.53). 
No se encontró una asociación estadísticamente 
significativa entre la adherencia al tratamiento y el nivel 
educativo (p 0.56), la comprensión de la información 
proporcionada por el médico tratante (p 0.314), el número 
de botellas requeridas para el tratamiento (p 0.75).Los 
pacientes que tienen acceso a su medicación tienen mayor 
adherencia al tratamiento (p 0,001). El acceso a la 
medicación es un factor protector para la adherencia al 
tratamiento para el glaucoma (OR 0,26 CI 0,186-0,365) 
en la población estudiada. Los pacientes a quienes la 
compañía de seguros proporcionó la medicación tuvieron 
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una mayor adherencia al tratamiento, esta asociación fue 
estadísticamente significativa (p 0.041). 
Conclusiones/Conclusions: La causa principal de la no 
adherencia al tratamiento tópico del glaucoma o la 
hipertensión intraocular en este grupo particular de 
pacientes fue la de no tener acceso a la medicación, 
principalmente, cuando no es suministrada por el sistema 
de salud del paciente. 
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PP0020 / TL3015 4:00 PM - 4:07 PM 
Optical Coherence Tomography Of Retinal 
Lesions In Infants With Congenital Zika 
Syndrome 
Presenting Author: Camila V Ventura MD 
Co-Authors: Mauricio Maia MD; Liana Maria V. de O. 
Ventura MD PhD; João Rafael de Oliveira Dias MD; Rubens 
Belfort Jr MD PhD 
Objetivo/Purpose: To evaluate the affected retinal 
layers in infants with retinal findings and Congenital Zika 
Syndrome (CZS) using the OCT. Métodos/Methods: This 
study  included eight infants (mean age, 4.2 ± 0.5 
months; range, 3.7 –  5.1 months) with CZS, born in 
Pernambuco state, Brazil, between May and December 
2015. OCT imaging was performed in the affected eyes of 
these infants. TORCHS and HIV were ruled out in all 
patients. IgM MAC-ELISA for ZIKV was performed in the 
cerebrospinal fluid of seven out of the eight infants 
described in this case series. Cranial CT scan was 
performed in all infants. Resultados/Results: The 
infants tested for ZIKV had positive IgM result confirming 
CZS. The main neurologic findings were cerebral 
calcifications in eight infants (100%), ventriculomegaly in 
eight infants (100%), and microcephaly in seven infants 
(88%). Eleven eyes (69%) of the eight infants had retinal 
alterations, and OCT imaging was performed in nine 
(82%) of them. The OCT findings included: discontinuation 
of the ellipsoid zone (IS/OS junction) in nine eyes (100%), 
hyperreflectivity underlying the RPE in eight eyes (89%), 
retinal and choroidal atrophy in seven eyes (78%), 
colobomatous-like excavation in four eyes, and 
hyperreflective dots in the inner retinal layers in one 
affected eye (11%). Conclusiones/Conclusions: ZIKV 

affects severely the neurosensory retina, including the 
internal and external layers, and the choroid. 
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PP0593 / TL3015 4:07 PM - 4:14 PM 
Ocular Ultrasound Findings In Optic Disk 
Melanocytoma 
Presenting Author: Daniela Meizner Grezemkovsky MD 
Co-Authors: Andres Lisker Cervantes MD; David Arturo 
Ancona MD; Virgilio Morales Cantón MD; Eduardo 
Moragrega Adame MD 
Objetivo/Purpose: To describe the echographic 
characteristics of optic disk melanocytoma using a high 
resolution 10-20 Mhz ophthalmic ultrasound. 
Métodos/Methods: A 10-year retrospective review of 9 
cases with optic disk melanocytoma. All patients had a 
comprehensive ophthalmological examination and 
fluorescein angiography prior to the study. All echographic 
studies were performed by the same experienced 
ophthalmologist. The form and density of the lesions were 
evaluated with B-scan ultrasound. Internal reflectivity and 
vascularity of the lesions were assessed with a 
standardized A-scan. Dimensions of the tumor were 
obtained using both ultrasound AB modes by base 
(vertical and horizontal) and height. 
Resultados/Results: The mean (SD) age at diagnosis 
was 43.88 years (±14.44) with a marked female 
predominance. Mean (SD) best corrected visual acuity 
(BCVA) in affected eyes was 0.4267 (±0.5191) LogMAR. 
Melanocytomas were predominantly found in the left eye 
in 77% of the cases. The temporal inferior quadrant was 
the most commonly involved (66%) in this case series. 
The retina adjacent to the optic nerve had tumor 
involvement in 38% of the cases. Angiography fluorescein 
findings revealed hypofluorescence in 71% of the cases, 
the remaining 29% were isofluorescent (angiographies of 
two patients were not available). No abnormal tumor 
vascularization was evidenced in any of the cases. 
Accurate ultrasound measurements were obtained in 8 of 
the 9 cases (88%). Mean (SD) vertical measurement of 
the base was 2.53mm (±1.47). Mean (SD) horizontal 
measurement of the base was 2.49mm (±1.03). Mean 
height (SD) was 1.52mm (±0.88). Of the assessable 
cases, 50% had high internal reflectivity and the 
remaining half had very-high internal reflectivity. The 
shape of the tumor by ultrasound was reported as “dome” 
in 66%; “flat” in 22% and “mushroom” in 11%. All 
tumors’ internal structure was characteristically 
homogeneous. Mean follow-up was 33.6 months. 
Conclusiones/Conclusions: Melanocytomas are small 
benign tumors that are highly assessable by ocular 
ultrasound when their elevation surpasses 0.5mm. In our 
study, the internal reflectivity ranged from high to very-
high, unlike other malignancies like choroidal melanoma 
that tends to present with low internal reflectivity. The 
avascularity of the tumor is a common finding. Ultrasound 
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is a remarkable tool that helps detect benign 
characteristics in a pigmented optic disk tumor and helps 
establish a more reliable diagnosis. 
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PP0680 / TL3015 4:14 PM - 4:21 PM 
Comparison of Erythrocyte Glutathione 
level in adult onset Diabetes 
Presenting Author: Mohammad Zafar Khaled FCPS 
Co-Authors: Robiul Islam BSMMU; Nujhat Choudhury MD; 
Bedowra Zabeen MD 
Objetivo/Purpose: Diabetic retinopathy is one of the 
major complications of diabetes mellitus.  In Diabetes 
mellitus, there is an elevated level of oxidative stress due  
to deficiency of cellular glutathione, which is a risk factor 
for the development of retinopathy. Métodos/Methods: 
This was a case control study done in the department of 
Ophthalmology in collaboration of the department of 
Pharmacology, Bangabondhu Sheikh Mujib Medical 
University  over a period of more than 2 years. The aim of 
the study was to compare the level of erythrocyte 
glutathione in sixty adult onset diabetes mellitus patients 
with and without retinopathy. They were categorized as 
Group A with retinopathy and  Group B without 
retinopathy. Diagnosis of retinopathy was done by fundus 
oculi examination with direct and indirect ophthalmoscope 
and colour fundus photograph (CFP) of both eyes. After 
collecting 3 ml blood, erythrocyte reduced glutathione 
level was measured by Ellman’s method Resultados/ 
Results: While comparing patients with and without 
retinopathy, it was found that t patients with retinopathy 
were older (mean age 58.3 ± 9.4 vs 55.8 ± 8.8 years ( p 
= 0.294)), majority were male (60% vs 47% (p = 0.301)) 
and the mean duration of diabetes was significantly longer 
(11.6 ± 6.9 versus 7.6 ±  5.4 ± years  (p= 0.017)). 
NPDR( Non proliferative diabetic retinopathy was more 
common than PDR ( Proliferative diabetic retinopathy) ( 
57% vs 43%)  in patients who had retinopathy. The mean 
glutathione level was significantly lower in patients with 
retinopathy than without retinopathy (4.7 ± 1.0 mg/ml vs 
9.8 ± 2.3 mg/ml ( p < 0.05)). Conclusiones/ 
Conclusions: Diabetic patients with retinopathy had lower 
glutathione level in comparison to those without 
retinopathy. 
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PP1797 / TL3015 4:21 PM - 4:28 PM 
Changes in retinal and choroidal vascular 
flow by OCT-A (Optical coherence 
tomography Angiography) after oral 
Sildenafil 
Presenting Author: David Berrones Medina MD 
Co-Authors: Raul Velez-Montoya MD; Guillermo Salcedo-
Villanueva MD; Virgilio Morales Cantón MD 

Objetivo/Purpose: To describe changes in retina and 
choroidal flow by Optical coherence tomography 
angiography after 50mg of oral sildenafil in healthy male 
volunteers. Métodos/Methods: We realized a transversal 
case and control study. Ten cases and five controls with 
no personal pathological background were included after 
50 mg oral administration  of sildenafil; controls did not 
receive the drug. Retinal and choroidal images with EDI-
OCT and OCT-A were measured at basal and 1 hour after 
ingestion. Central macular thickness (CMT), central 
choroidal thickness (CCT), choroidal flow (CF), inner retina 
flow (IRF) and the retinal (RVD) and choroidal (CVD) 
vascular density were compared using a Mann-Whitney 
test for statistical analysis with an alpha value of 0.05 for 
statistical significance. Resultados/Results: We enrolled 
30 eyes, 20 cases and 10 controls. In the study group, 
baseline parameters were as follow: CMT 280.4  ± 
23.69µm, CCT 354.45 ± 67.17µm, CF 1.95 ± 0.04 
mm3/s, IRF 1.21 ± 0.20 mm3/s, RVD 52.6 ±3.50% and 
CVD 66.6 ±1.48%. Post treatment parameters were as 
follow: CMT 279.85  ± 22.80µm, CCT 429.30 ± 82.87µm, 
CF 1.87 ± 0.22 mm3/s, IRF 1.31 ± 0.27 mm3/s, RVD 
53.6 ±3.21% and CVD 67.28 ±1.02%. Statistical 
difference in the central choroidal thickness among the 
case group was found after treatment (p=0.008). Inner 
retina flow between case and control groups was found to 
be statistically significant (p=0.001). Conclusiones/ 
Conclusions: Our results suggest that there is 
vasodilation in choroidal vasculature after administration 
of sildenafil with no changes in choroidal flow. We also 
found an increase in retinal flow with no changes in 
vascular density. Further studies are required in order to 
confirm these findings and to correlate them with Central 
Serous coriorretinopathy. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
PP3504 / TL3015 4:28 PM - 8:35 PM 
Multimodal Imaging of Central Retinal 
Disease Progression in a 3-year Mean 
Follow-up of Retinitis Pigmentosa 
Presenting Author: Thiago George Cabral MD MS PhD 
Co-Authors: Jesse D Sengillo MD; Jimmy K Duong MD; 
Sally Justus MD; Katherine Boudreault MD; Kaspar 
Schuerch MD; Janet Sparrow MD; Rubens Belfort Jr MD 
PhD; Stephen H Tsang MD 
Objetivo/Purpose: To estimate the natural progression 
rate of retinitis pigmentosa (RP) over an average of three 
years using spectral-domain optical coherence 
tomography (SD-OCT) and short wavelength fundus 
autofluorescence (SW-AF). Métodos/Methods: 
Longitudinal (Retrospective cohort analysis) follow-up of 
84 patients with RP seen at the Columbia University 
electroretinography clinic at Harkness Eye Institute 
utilizing SD-OCT and fundus SW-AF to measure ellipsoid 
zone (EZ) line width and hyperautofluorescent ring 
diameters, respectively. Rate of structural disease 
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progression, symmetry between right and left eyes, and 
test-retest probability of our measurements were 
quantified over a mean of three years of follow-up. 
Interactions between gender, age, mode of inheritance, or 
baseline structural measurement and disease progression 
rate were investigated. Resultados/Results: In a three-
year average follow-up of RP patients, average EZ-line 
widths decreased 142µm (5.3%) per year and average 
horizontal and vertical hyperautofluorescent ring 
diameters decreased 148µm (3.6%) and 119µm (3.9%) 
per year, respectively. The 95th percentile of this cohort 
had differences in progression slopes between eyes that 
were less than 152µm, 118µm, and 132µm for EZ-line 
width and horizontal and vertical ring diameters, 
respectively. For all measures except horizontal ring 
diameter, progression rates were significantly slower at 
end-stage disease, defined as a baseline structural 
measurement of ≤ 3000µm. Conclusiones/Conclusions: 
Structural measurements for monitoring disease 
progression, namely EZ line width and SW-AF ring 
diameters, observed statistically significant progression 
rates over a 3-year mean follow-up. Calculated differences 
in progression slopes between eyes may serve useful for 
investigators evaluating the efficacy of unilateral 
treatments for RP in clinical trials (gene therapy - 
precision medicine). 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
PP1600 / TL3015 4:35 PM - 4:42 PM 
Cambios maculares y de capa de fibras 
nerviosas ganglionares posterior a 
vitrectomía pars plana y factores 
pronóstico 
Presenting Author: Kelly Veronica Montes-Leon MD 
Co-Authors: Francisco Jose Rodriguez Alvira MD; Milciades 
Ibañez 
Objetivo/Purpose: Determinar los factores pronóstico, 
cambios maculares morfológicos y de capa de fibras 
nerviosas ganglionares posterior a vitrectomía pars plana, 
en la Fundación Oftalmológica Nacional. 
Métodos/Methods: Materiales y métodos: Estudio 
longitudinal de antes y después (3y6 meses) de la 
vitrectomía pars plana (VPP) en  pacientes con membrana 
epirretiniana, agujero macular, síndrome de tracción vítreo 
macular y opacidades vítreas no-inflamatorias. Se realizó 
seguimiento clínico y con tomografía de coherencia óptica. 
Resultados/Results: Resultados: Grupo de 60 pacientes 
(mujeres 65.0%), edad promedio 65.45+9.49años y 
tiempo de enfermedad promedio 23+29.79meses. Las 
indicaciones de VPP (n=60ojos) fueron agujero macular 
(38.3%) y membrana epirretiniana (36.7%). Se encontró 
diferencia significativa entre grosor del complejo capa de 
células ganglionares (CCG)+capa plexiforme interna (CPI) 
inicial y 3 meses (p=0.039), correlación entre grosor del 
complejo CCG+CPI al tercer y sexto mes 
(r=0.704,p<0.001) y grosor del complejo CCG+CPI al 

tercer mes con grosor foveal central (CFT) al tercer y 
sexto mes (r=–0.594,p<0.001 y  r=–0.595,p=0.001). 
Mayores de 65años tenían menor grosor de CFNG a 
6meses (r=-0.528,p=0.007). El grosor de CFNG promedio 
y la presencia de la zona elipsoide inicial fueron factores 
pronósticos de buena agudeza visual al tercer mes de VPP 
(r=0.414,p=0.018, y r Conclusiones/Conclusions: 
Conclusión: El grosor de CFNG y la presencia de la zona 
elipsoide inicial tienen alta capacidad predictiva de buena 
agudeza visual al tercer mes de VPP, y, correlación inversa 
entre grosor del complejo CCG+CPI con CFT al tercer y 
sexto mes de VPP. 
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PP1640 / TL3015 5:00 PM - 5:07 PM 
Grosor coroideo como predictor de atrofia 
geográfica después de terapia 
antiangiogénica intravítrea por DMRE 
neovascular 
Presenting Author: Kelly Veronica Montes-Leon MD 
Co-Authors: Francisco Jose Rodriguez Alvira MD; Milciades 
Ibañez 
Objetivo/Purpose: Determinar el grosor coroideo como 
predictor de atrofia geográfica después de terapia 
antiangiogénica intravítrea por degeneración macular 
relacionada con la edad (DMRE) neovascular, en la 
Fundación Oftalmológica Nacional. Métodos/Methods: 
Materiales y métodos: Estudio observacional longitudinal, 
prospectivo, no aleatorizado en pacientes con DMRE 
neovascular que recibieron terapia antiangiogénica 
intravítrea (ciclo de 3 inyecciones mensuales de 
ranibizumab 0.5mg, o bevacizumab1.25 mg, o aflibercept 
2mg). Se realizó seguimiento clínico y con tomografía de 
coherencia óptica. Resultados/Results: Resultados: De 
93 pacientes (103 ojos) con DMRE neovascular se 
excluyeron 35 ojos por desprendimiento del epitelio 
pigmentario de la retina. Se incluyeron 61 pacientes 
(mujeres 50.8%), edad promedio 75.87+9.48años y 
tiempo de enfermedad promedio 10.12+13.37meses; 68 
ojos con grosor foveal central (CFT) promedio 
pretratamiento 313.59+110.95µm, grosor coroideo foveal 
central (GC) promedio 210.80+87.47µm, agudeza visual 
promedio LogMAR 0.9+0.6; tratados con ranibizumab 
(14.56%), bevacizumab (15.53%), aflibercept (25.24%) y 
combinación de ciclos (44.66%). Dos grupos según GC, en 
el grupo de GC pretratamiento <200um fue 
significativamente menor la mediana del CFT 
postratamiento (252um) que en el grupo de GC pre 
>200um (mediana 275um) (p=0.019, test de U Mann-
Whitney a una cola). En el grupo de GC pre <200um fue 
estadísticamente significativa la diferencia del CFT post 
menos pretratamiento (mediana=-53um) que en el grupo 
>200um (mediana=-14um) (p=0.002, test de Wilcoxon). 
Conclusiones/Conclusions: Conclusión: El grosor 
coroideo <200um previo a tratamiento antiangiogénico es 
predictor de cambios atróficos relacionados con el CFT 
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post tratamiento y del cambio que se produce entre el CFT 
post menos CFT pre, en pacientes con DMRE neovascular. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
PP1682 / TL3015 5:07 PM - 5:14 PM 
Microestructura foveal y agudeza visual 
después de cirugía de agujero macular 
Presenting Author: Fiorella Norabuena Mautino MD 
Co-Authors: Carlos Sosa Jara MD 
Objetivo/Purpose: Investigar la relación entre la 
microestructura foveal y la agudeza visual después de la 
cirugía de agujero macular. Métodos/Methods: 
Estudiamos a 14 ojos de 14 pacientes antes y al 1, 3 y 6 
mes después de cirugía de agujero macular. La agudeza 
visual mejor corregida, la capa de unión de segmentos 
internos y externos (SI-SE) y la membrana limitante 
externa (MLE), determinadas mediante tomografía de 
coherencia óptica, fueron estudiadas. 
Resultados/Results: A las 4 semanas después de la 
cirugía, se alcanzó un cierre exitoso del agujero macular 
en los 14 ojos (100%): 1 ojo (7,14%) presentó 
continuidad de ambas capas MLE y SI-SE (grupo MLEc / 
SI-SEc); 4 ojos (28,57%) presentaron una MLE continua y 
la capa de SI-SE discontinua (grupo MLEc / SI-SEd); y 9 
ojos (64,29%) tuvieron en ambas capas discontinuas 
(grupo MLEd / SI-SEd). El grupo MLEd / SI-SEd tuvo la 
menor ganancia visual a los 6 meses (P = 0,009).  La falta 
de restauración de la capa de SI-SE se observó en los ojos 
que no lograron la  restauración de MLE. 
Conclusiones/Conclusions: La integridad de la 
membrana limitante externa parece ser un factor crítico 
para la restauración de la capa de fotorreceptores y para 
predecir un resultado visual exitoso después de la 
reparación de un agujero macular. 
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PP2606 / TL3015 5:14 PM - 5:21 PM 
Evaluación de la interfase vítreoretiniana 
en pacientes diabéticos 
Presenting Author: Miguel Eduardo Brito Rodríguez MD 
Co-Authors: Maria Corina Jimenez Lagarde MD; Claudia 
Inés Osorio Moreno MD; Virginia Plaza García MD; Andres 
Alejandro Zambrano MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar el vítreo posterior y la 
interfase vítreoretiniana (IVR) en pacientes diabéticos, con 
o sin signos de retinopatía diabética. Métodos/Methods: 
Estudio prospectivo, transversal, comparativo en pacientes 
diabéticos. Se practicó  OCT de dominio espectral modo 
EVI para evaluar las características de la IVR y del vítreo 
posterior a los pacientes diabéticos y grupo control. 
Análisis estadístico t test, ANOVA y chi cuadrado, p ≤0.05. 
Resultados/ Results: Se analizaron 200 ojos (122 
pacientes diabéticos),  50,81% género masculino.  El 
grupo control de 179 ojos (100 pacientes sanos), 65 % 
género femenino. Edad promedio de los pacientes 
diabéticos fue 62,11± 8,14 años y del grupo control fue 

57,94 ± 9,21 años (p 0.0004)Los hallazgos de la IVR y 
vítreo posterior fueron: sin DVP 28% (n=56) ojos de 
pacientes diabéticos y 43, 01 % (n=77) ojos sanos. Con 
DVP parcial 37,5%(n=75) ojos de pacientes diabéticos y 
21,22% (n=38) ojos sanos. Con DVP completo 34,5% 
(n=69) ojos de pacientes diabéticos y 35,75% (n=64) 
pacientes sanos (p: 0.0007). Hubo EMD en 32 ojos y 6 de 
los ojos con DVP parcial presentaron STVM.En los 
pacientes sin RD observamos mayor presencia de DVP 
completo, mientras que el resto de los estadios predomino 
el DVP parcial (p: 0.08).La bursa premacular y el área de 
Martegiani fue mayor en pacientes sanos (p 0.76) y (p 
0,01) respectivamente. Las opacidades vítreas tuvieron 
mayor presencia en pacientes diabéticos (p 0,81). 
Conclusiones/Conclusions: En los pacientes diabéticos 
la técnica EVI es útil evaluar vítreo posterior, la IVR,  las 
alteraciones vítreoretinianas  y decidir el tratamiento 
adecuado. 
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PP3521 / TL3015 5:21 PM - 5:28 PM 
Hallazgos en la Tomografía de Coherencia 
Óptica - Angiografía OCT-A en la 
Disociación de Capa de Fibras Nerviosas 
DONFL 
Presenting Author: Harold Alexander Rodriguez MD 
Co-Authors: Juan David Arias MD; Alvaro Javier Gutierrez 
MD; Andrea Tamine Hoyos MD; Maria Margarita Parra MD; 
Virgilio Galvis MD 
Objetivo/Purpose: Caracterizar los hallazgos en la 
Disociación de Capa de Fibras Nerviosas DONFL 
empleando la Tomografía de Coherencia Óptica con 
Angiografía OCT-A. Métodos/Methods: Estudio realizado 
en la Fundación Oftalmológica de Santander FOSCAL, 
Floridablanca, Colombia; se evaluaron pacientes con 
antecedente de Pelaje de Membrana Limitante Interna y 
DONFL empleando el equipo Swept Source OCT-A (DR1 
OCT-1 Triton Topcon), teniendo en cuenta el OCT B-Scan, 
los mapas En face y angiográficos. Resultados/Results: 
Se identificaron cuatro pacientes con DONFL, dos hombres 
y dos mujeres con edad promedio de 65 años y 
antecedente de Membrana Epiretiniana o agujero macular 
previo a Pelaje de Membrana limitante Interna. El tiempo 
promedio de seguimiento fue 33 meses. El fondo de ojo 
mostró depresiones en la capa de fibras nerviosas (CFN) 
en el 75%, siendo observadas en el B-Scan; los mapas En 
Face evidenciaron múltiples imágenes hiporeflectivas con 
patrón redondo, ovalado y en huso, localizadas en un área 
promedio de 2.4 mm2 en la CFN, y un margen libre entre 
las lesiones y la fóveola de 1 mm; siguiendo el trayecto de 
los vasos sanguíneos localizándose en su inflexión en el 
75%, otros casos seguían la distribución de la CFN y en 
forma dispersa en un 75% y 25% respectivamente, con 
predominio por el cuadrante superior. Los mapas 
angiográficos mostraron áreas circunscritas de 
disminución en la captación de la señal del flujo por 
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ausencia de vasos, contiguas a la inflexión de los vasos de 
gran calibre en el plexo vascular superficial, en el 50% se 
observaron algunas de estas áreas en el Plexo vascular 
profundo. Conclusiones/ Conclusions: OCT-A es una 
herramienta que propone la identificación de nuevos 
hallazgos, mediante el análisis de los mapas En face a 
diferentes niveles de profundidad y de la vasculatura 
retinal externa e interna sin el requerimiento de un medio 
de contraste. Este estudio es el primero en describir la 
caracterización de los hallazgos DONFL usando OCT-A. 
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PP1305 / TL3015 5:28 PM - 8:35 PM 
Caracterización de hallazgos en distrofias 
retinales mediante OCT-Angiografía 
(Swept Source OCT) 
Presenting Author: Alvaro Javier Gutierrez MD 
Co-Authors: Juan David Arias MD; Andrea Tamine Hoyos 
MD; Virgilio Galvis MD 
Objetivo/Purpose: Caracterización de hallazgos en 
diferentes distrofias retinales usando la Tomografía de 
Coherencia Óptica Angiografía (OCTA). Métodos/ 
Methods: Estudio observacional usando el equipo DRI 
OCT-1 Triton® (Swept Source OCT). Se identificaron 
pacientes con distrofias retinales y se realizó OCTA. Los 
hallazgos clínicos fueron identificados mediante un 
examen oftalmológico completo y el estudio imagenológico 
analizó la fotografía de fondo de ojo a color, el mapa de 
Angiografía Compuesta (Depth encoded, pseudocolored 
map), mapas En Face, mapas angiográficos de diferentes 
plexos (Superficial, Profundo, Retina externa y 
Coriocapilaris) y el mapa de segmentación (OCT B-Scan). 
Resultados/Results: Fueron estudiados 28 ojos de 15 
pacientes, 60% mujeres (n=9) y 40% hombres (n=6). La 
edad promedio fue 33,27 años (DS ± 16,52) (edades 
entre 17 y 51 años). Se identificaron 5 tipos de distrofias 
(Distrofia de BEST, Enfermedad de Stargardt, Goldmann 
Favre, Retinosis Pigmentaria, y Retinosquisis Ligada a X). 
La prevalencia fue mayor para el grupo de RP (28.57%). 
En el plexo superficial los hallazgos más significativos 
fueron rarefacción (67.86%), atenuación vascular (50%), 
y pérdida de capilares perifoveales (60.71%), en el plexo 
profundo fueron la rarefacción (78.57%), atenuación 
vascular (85.71%), la pérdida de capilares perifoveales 
(85.71%) y los cambios atróficos (67.86%) y en 
coriocapilaris la reducción de densidad capilar (89.29%). 
Conclusiones/Conclusions: OCTA representa una 
tecnología no invasiva de imágen diagnóstica que puede 
proveer información respecto al flujo vascular retinal y 
coroideo, revelando disfunción de este para evaluar 
progresión y seguimiento de tratamiento en distrofias 
retinales. 
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PP1322 / TL3015 5:35 PM - 5:42 PM 
Optical Coherence Tomography – 
Angiography Versus Fluorescein 
Angiography in assessing of retinal 
vascular oclussion 
Presenting Author: Alvaro Javier Gutierrez MD 
Co-Authors: Juan David Arias MD; Andrea Tamine Hoyos 
MD; Virgilio Galvis MD 
Objetivo/Purpose: To assess and compare findings 
between Optical Coherence Tomography – Angiography 
(OCT-A) and Fluorescein Angiography (FA) in patients with 
Retinal Vascular Oclussion (RVO). Métodos/Methods: 
Descriptive observational study. Patients with RVO were 
studied with OCT-A and FA to compare findings using the 
DRI OCT-1 Triton® (Swept Source OCT). Results of exams 
were reviewed. Parameters taken under consideration 
were the color fundus picture, the compound angiography 
map and vascular plexus. Resultados/Results: We 
included 6 patients (3 Male, 3 Female) with RVO. The 
mean age was 69.1 years old. There were 2 Branch 
Retinal Vein Oclussion (BRVO), 2 Central Retinal Vein 
Oclussion (CRVO), 1 Branch Retinal Arterial Oclussion 
(BRAO), and 1 Mixed Retinal Vascular Oclussion (MRVO). 
We evaluated the presence of ischemia, edema, atrophy, 
and serous detachment. We found that in 5 patients 
(83,3%) there was a correlation for ischemia between 
both exams and in 1 patient (16,6%) it was not possible 
to determine the presence of this variable with the FA, 
unlike OCT-A. There were findings that were only visible in 
OCT-A as atrophy, serous detachment, edema and 
epiretinal membrane giving us more details of the 
pathology. Conclusiones/Conclusions: This study allows 
us to conclude that findings in both OCT-A and FA 
corroborate in RVO and that OCT-A would be enough to 
take a therapeutic decision. Aditionally, it reports us 
findings not seen in FA without endovenous contrast 
injection. 
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Sesión de Trabajos Libres TL3010 (Cirugía 
Refractiva) / Free Paper Session TL3010 

(Refractive Surgery) 
 
Jueves / Thursday 8:00 AM - 10:00 AM 
Pucllana B (6th floor/Piso 6) 
Panel de Discusión / Discussion Panel: 
Nicanor F. Tinageros Arroyo MD; Vanessa Cristina Pongo 
Valderas MD 
 
PP0388 / TL3010 8:00 AM - 8:07 AM 
Microscopia confocal cuantitativa del haze 
corneal y correlación con la ametropía a 
tratar en PRK 
Presenting Author: Eduardo Rojas Alvarez MD 
Co-Authors: Giuseppe Miotto Montesinos MD; Diego 
Manolo Torres Piedra MD 
Objetivo/Purpose: Describir las variaciones del haze 
corneal morfométrico, posterior a tratamiento con excímer 
láser de superficie, y su relación con la ametropía a tratar. 
Métodos/Methods: Se realizó una investigación 
observacional, descriptiva, longitudinal y prospectiva en 
56 pacientes (111 ojos) intervenidos de astigmatismo 
miópico por la técnica quirúrgica PRK con mitomicina C, en 
Centro Exilaser, Cuenca, Ecuador durante 2016. Se utilizó 
el microscopio confocal Confoscan 4 de NIDEK para la 
obtención y análisis de las imágenes. Los datos se 
procesaron a través del programa SPSS 21.0, ANOVA de 
medidas repetidas para un factor con ajuste del intervalo 
de confianza por Bonferroni, correlación de Pearson y 
obtención de modelo de regresión lineal. 
Resultados/Results: Se obtuvo correlación directa 
significativa entre el grosor del haze corneal y la magnitud 
de la ametropía. A mayor valor de esta variable, mayor es 
el grosor del haze corneal obtenido, y existe mayor 
correlación a los 3 meses de la operación. El valor de R 
obtenido no es óptimo. Solo el 39% de las variaciones del 
haze corneal son dependientes de la magnitud de la 
ametropía tratada. Conclusiones/Conclusions: El grosor 
del haze corneal obtenido en pacientes intervenidos con 
excímer láser mediante la técnica PRK es dependiente de 
la magnitud de la ametropía a tratar, y adquiere su mayor 
valor a los 3 meses de posoperatorio. La magnitud de la 
ametropía no es el único factor influyente en la aparición y 
grosor del haze. En córneas transparentes en el 
posoperatorio de PRK siempre existe algún grado de haze 
corneal morfométrico. 
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PP2095 / TL3010 8:07 AM - 8:14 AM 
Simultaneous Surface Ablation and High 
Energy Accelerated Corneal collagen 
cross-linking for forme fruste 
keratoconus 
Presenting Author: Juan Guillermo Arbelaez MD 
Co-Authors: Maria Clara Arbelaez MD 
Objetivo/Purpose: To determine the safety and efficacy 
of photorefractive keratectomy (PRK) and transepithelial 
photorefractive keratectomy (tPRK) combined with 
simultaneous High Energy accelerated corneal Crosslinking 
in patients with forme fruste keratoconus (FFK). 
Métodos/Methods: We included 87 eyes of 44 patients 
with early FFK treated PRK or Trans-PRK with the Amaris 
750S (38 eyes) and the Amaris 1050RS (49 eyes) using 
customized profiles, optical zones between 6.3 to 7.2, and 
ablations between 38 to 89µm. with simultaneous High 
Energy accelerated corneal crosslinking (Avedro),  Follow-
up was performed at 3, 6 months, 1 year and up to 2 
years including; UCVA, BCVA, refraction, keratometry, 
placido topography and Scheimpflug imaging (Sirius, CSO 
Inc.). Resultados/ Results: This study included 87 eyes 
(44 patients) of mean age 26 ± 4.3 years. At 1 year of 
follow up there was a significant improvement in UCVA 
p<0.05, mean manifest refractive spherical equivalent 
(MRSE) p<0.05, sphere p<0.05 and cylinder p<0.05. 
Although mean BCVA improved the difference was not 
statistically significant. Conclusiones/Conclusions: PRK 
or Trans-PRK followed by accelerated crosslinking provides 
excellent visual outcomes in FFK patients. Long-term 
stability of these results will need to be confirmed with 
longer follow up. 
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PP2906 / TL3010 8:14 AM - 8:21 AM 
Crosslinking en ectasia corneal posterior 
a LASIK 
Presenting Author: Michele Angely Pacheco Quito MD 
Co-Authors: Arturo J Ramirez-Miranda MD; Juan Carlos 
Serna Ojeda MD MSc; Omar Santana Cruz MD; Aida 
Jimenez-Corona MD; Alejandro Navas MD; Enrique O. 
Graue Hernández MD 
Objetivo/Purpose: Reportar los resultados visuales y 
refractivos en sujetos con diagnóstico de ectasia posterior 
a LASIK, a través de cambios topográficos, visuales y 
refractivos. Métodos/Methods: Serie de casos 
consecutivos en un centro oftalmológico. Se examinaron 
sujetos con ectasia posterior a LASIK que presentaban 
datos de progresión. Se compararon los datos pre y post 
operatorios. Resultados/Results: Se incluyeron20 ojos 
de 12 pacientes. Edad media de 37 años, seguimiento 
promedio de 6 meses posterior a crosslinking corneal. No 
se encontró diferencia significativa entre los valores pre y 
post operatorios en agudeza visual sin corrección 
(p=0.508) y agudeza visual mejor corregida (p=0.392), 



Trabajos Libres / Free Papers 

 158

equivalente esférico (p=0.583) y queratometría más plana 
(P=0.191), sin embargo se encontró un aumento en el 
valor de la queratometría más curva (P=0.004) y una 
disminución en el valor de paquimetría (P=0.039). 
Conclusiones/ Conclusions: El tratamiento con 
crosslinking en ectasia posterior a LASIK mostró 
estabilidad en algunos parámetros, pero cambios en 
valores de queratometría y paquimetría. 

Cirugía Refractiva / Refractive Surgery 
 
PP2796 / TL3010 8:21 AM - 8:28 AM 
Seguimiento a largo plazo del implante de 
Lente Intraocular Fáquico de Colamero 
con Flujo Central 
Presenting Author: Valeria Oliva MD 
Co-Authors: Eduardo Martínez Sánchez MD; Arturo Gómez 
Bastar MD; Alejandro A. Lichtinger-Doondish MD; Arturo J 
Ramirez-Miranda MD; Enrique O. Graue Hernández MD; 
Alejandro Navas MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar los resultados del implante 
de lente intraocular tórico fáquico de colámero para miopía 
moderada y severa. Métodos/Methods: Estudio 
prospectivo que incluye 99 ojos de 53 pacientes quienes 
fueron sometidos a implante de ICL tórico modelo V4c. Se 
evaluaron resultados visuales, refractivos, presión 
intraocular  (PIO), vault,  densidad de células endoteliales, 
estabilidad, predictibilidad,  seguridad y eficacia. Se utilizó 
prueba T de Student para comparar los valores pre y 
postoperatorios. Resultados/Results: El promedio 
preoperatorio de AVSC fue1.5 (logMAR), AVMC de 0.18 
(logMAR), equivalente esférico (EE) promedio fue de -
11.42 dioptrías (D). A 2 años de seguimiento el promedio 
de AVSC fue de 0.17, EE de -0.75D, estos cambios fueron 
estadísticamente significativos. La AVMC, PIO y vault no 
mostraron diferencias significativas. Conclusiones/ 
Conclusions: Este estudio demuestra excelentes 
resultados visuales y refractivos en pacientes sometidos al 
implante del nuevo modelo de ICL V4c tórico, seguidos a 
largo plazo. AVSC mejoró de 1.5 logMar to 0.20 logMar 
posterior al implante  de ICL con flujo central. 

Cirugía Refractiva / Refractive Surgery 
 
PP1473 / TL3010 8:28 AM - 8:35 AM 
Nuevas lentes intraoculares faquicas de 
camara posterior para Alta Miopia .2 Años 
de resultados 
Presenting Author: Mario Osvaldo Roux MD 
Co-Authors: Marcela Carina Caballero MD; Guadalupe 
Sanchez 
Objetivo/Purpose: Mostrar los resultados de lentes de 
contacto faquicas implantables ( IPCL ), para correccion de 
error refractivo. Estudiar estabilidad, seguridad y 
complicaciones. Métodos/Methods: Se implantaron 
lentes IPCL en Camara posterior sin viscoelasticos ( 
descripto por Roux Muravchik ), con mantenedor de 

camara anterior (ACM). Se realizaron examenes de 
seguimiento a las 24hs, al mes,al tercero y sexto mes de 
operado. Controlando agudeza visual a distancia sin 
correccion( UDVA ) y con correccion ( CDVA ) ; presion 
intraocular ( PIO ) ; Biomicroscopia de camara anterior y 
cristalino. Resultados/Results: Se estudiaron 41 ojos de 
21 pacientes con miopias de - 4 dioptrias  a - 20 dioptrias, 
y luego de cirugia descendio de -0,25 a - 1,25 
dioptrias.Todos los ojos lograron mejor UDVA. No se 
observo aumento de la Presion intraocular en el 
posoperatorio de ningun paciente. Ni se presento casos de 
catarata, endoftalmitis. Conclusiones/Conclusions: Los 
resultados de este estudio piloto de la lente IPCL 
mostraron que es una lente intraocular que se comporto 
segura, y eficaz para la correccion de alta miopia. 

Cirugía Refractiva / Refractive Surgery 
 
PP1919 / TL3010 8:35 AM - 8:42 AM 
Curva De Desenfoque De Las Lentes 
Intraoculares Multifocales Difractivas 
Presenting Author: Marco Antonio Rios MD 
Co-Authors: Deborah Lista MD; Vanessa Paola Luzardo 
MD; Nathali Alvarez Tarazon MD; Ardelis Marcano MD 
Objetivo/Purpose: Comparar la curva de desenfoque de 
las lentes intraoculares multifocales (LIO MF) difractivas 
Métodos/Methods: Estudio prospectivo, longitudinal, 
comparativo de pacientes operados de cirugía de catarata 
con implante de LIO MF difractivo (EYECRYL ACTVY 
ACRYSOFT IQ RESTOR) Grupo A y B respectivamente; a 
quienes se les evaluó curva de desefonque (-5.00 
Dioptrias a + 3.00 D) mono ocular y binocular con 
agudeza visual mejor corregida (AVMC) desde Octubre 
2016 a Febrero 2017. Los pacientes fueron evaluados a 
los 3 meses de la cirugía Resultados/Results: 76 ojos 
de 38 pacientes fueron evaluados. 36 correspondientes al 
Grupo A y 40 al Grupo B. Edad: 47 - 65 años. La curva de 
desenfoque en la evaluación binocular y monocular, para 
visión cercana y lejana (niveles de -3,00D y 0,00 D) no 
hubo significancia estadística (Grupo A: 0,040 ± 00,5 y 
Grupo B: 0,83 ± 0,09 p: 0,1060), sin embargo, en la 
visión intermedia el grupo B obtuvo mejor AV que el 
Grupo A (p: <0,0001) Conclusiones/Conclusions: 
Ambas Lentes Intraoculares proporcionan buena AV lejana 
cercana e intermedia, mostrando el Eyecryl Actv mejores 
resultados para visión intermedia. Es importante conocer 
la curva de desenfoque de cada lente, antes de la 
selección 
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PP1986 / TL3010 9:00 AM - 9:07 AM 
Resultados Visuales, Sensibilidad Al 
Contraste Y Aberraciones De Las Lentes 
Intraoculares Multifocales Difractivas 
Presenting Author: Marco Antonio Rios MD 
Co-Authors: Ardelis Marcano MD; Deborah Lista MD; Jorge 
Pacheco Padron MD; Vanessa Paola Luzardo MD; Nathali 
Alvarez Tarazon MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar los resultados visuales, 
sensibilidad al contraste y aberraciones de las lentes 
intraoculares multifocales difractivas. Métodos/ 
Methods: Estudio prospectivo, longitudinal, comparativo 
de 234 ojos correspondientes a 117 pacientes. Se 
evaluaron variables como agudeza visual mejor corregida 
(AVMC),  aberraciones: OPD Nidek Scan II (PSF, MTF, Q, 
aberraciones esféricas y aberraciones totales)  y 
sensibilidad al contraste en condiciones fotópicas y 
mesópicas mediante los test: E Chart Testing (Método 1) y 
aplicación de sensibilidad al contraste de Nasanem 
(Método 2), al tercer mes postoperatorio de cirugía de 
catarata con implante de lente intraocular multifocal 
difractivo: ACRYSOFT IQ RESTOR® (Grupo A),  ® (Grupo 
B) yEYECRYL ACTV® (Grupo C) desde Enero 2014 a 
Febrero 2017. Análisis estadístico por prueba de t test 
pareado y análisis de varianza ANOVA (p ≤ 0.05) con el 
programa Graphpad Instat versión 3.05, con un marco 
muestral de 95% de confianza. Resultados/Results: 
Aberraciones totales, OPD NIDEK SCAN II: GRUPO A 
(n=128) 1.038 ±0.5079, GRUPO B (n=88) 1.030 
±0.4930, GRUPO C (n=18) 1.010 ± 0.445 (p: 0.788).  
Sensibilidad al contraste con método 1: 0.9962 ±0.2109; 
0.9807 ±0.2354; 0.24041 ± 0.04250 (p: 0.042).Método 
2: 0.9662 ± 0.2269, 0.9435 ± 0.2717, 0.612 ± 0.087 
respectivamente (p: 0.030). Sin embargo se encontró una 
disminución de la sensibilidad al contraste 
estadísticamente significativa en el Grupo C (EYECRYL 
ACTV®) al compararlos con los grupos A y B (p<0.05). 
Conclusiones/Conclusions: La calidad visual con las 
lentes multifocales difractivas en parámetros de 
Aberraciones es similar en las 3 tipos de lentes 
intraoculares estudiadas; Sin embargo la sensibilidad al 
contraste con la lente EYECRYL ACTV® fue menor a la 
obtenida con las otras dos lentes intraoculares. 
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PP0903 / TL3010 9:07 AM - 9:14 AM 
Resultados visuales posterior a implante 
de IOL EDOF en pacientes presbitas con 
antecedentes de Lasik previo 
Presenting Author: Roger H. Zaldívar MD 
Co-Authors: Carlos Hernan Gordillo (H) MD; Roberto 
Zaldívar MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar los seguridad y resultados 
refractivos posteriores a la implantación de lente 
intraocular difractiva trifocal (LIO) con tecnología 

Enhanced depth of focus (EDOF) en pacientes con 
antecedentes de cirugia previa de Lasik para correccion de 
Miopia que presentaron presbicia. Métodos/ Methods: El 
estudio incluyó 16 ojos de 8 pacientes con antecedentes 
de cirugia previa de Lasik para correcion de miopia que 
presentaron presbicia al momento de la cirugia, los 
pacientes fueron sometidos a cirugía de facoemulsificacion 
con implantación bilateral de una LIO EDOF. En el estudio 
se incluyeron casos de pacientes con cirugia previa de 
hasta  -3 dioptrias (D) de correccion, sin alteraciones 
queratometricas y que presentaron un astigmatismo 
regular maximo de -0.75 D a favor de la regla y hasta -
0.50 D en contra. Los controles oftalmologicos se 
realizaron a 1, 3 y 6 meses posteriores de la cirugía, 
incluyendo la medición de agudeza visual (UDVA, CDVA), 
el error refractivo (refracción manifiesta [MR]) y la 
agudeza visual a distancia cercana e intermedia (OPTEC). 
Resultados/ Results: Se estudiaron 16 ojos (de ocho 
pacientes) con LASIK previo tratados con cirugia de 
facoemulsificacion con colocacion de Symfony IOL 
bilateral. La edad media de los pacientes al momento de la 
implantacion  fue 56,86 años (rango 45-67), 71, 42% 
eran hombres y 28,57% eran mujeres. En las 
evaluaciones de agudeza visual no se vio afectada la 
UDVA, y se observo una mejora significativa en UNVA, 
CNVA, CIVA, postoperatoria, a refraccion manifiesta 
postoperatoria varió de -0,75 a 0,75 dioptrías.No se 
presentaron complicaciones en esta serie de casos. 
Conclusiones/Conclusions: El EDOF IOL trifocal 
proporciona una mejora visual para distancias intermedias 
y cercanas con un alto nivel de calidad visual y 
satisfacción del paciente sin afectar la agudeza visual 
lejana, el uso de esta alternativa para pacientes con 
presbiopía y cirugía LASIK previa es una opción 
prometedora para proporcionar visión intermedia 
funcional. 

Cirugía Refractiva / Refractive Surgery 
 
PP3268 / TL3010 9:14 AM - 9:21 AM 
Long-Term Effects of Small-Incision 
Lenticule Extraction (SMILE) on Corneal 
Endothelial Cells 
Presenting Author: Jesus Cabral Macias MD 
Co-Authors: Alejandro Navas MD; Enrique O. Graue 
Hernández MD; Arturo J Ramirez-Miranda MD 
Objetivo/Purpose: To report the endothelial 
characteristics before and after SMILE refractive surgery. 
Métodos/Methods: -Prospective study, Consecutive 
clinical cases-Complete ophthalmological exploration-Non-
contact specular miscroscopy NIDEK-CEM530 before 
surgery and then 1 week, 1 month after, and 1 year 
postoperatively.•Inclusion criteria:•Good candidates for 
laser refractive procedure•Age > 18 Years Old•Refractive 
Stability for 1 year•Normal Topography•Myopia <10 D or 
astigmatism <5 D•Calculated RST >300 microns•Mean 
and 95% CI for repeated measurements•ANOVA and 
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Linear Regression test•STATA 13.0 Resultados/ Results: 
-27 eyes of 14 patients-57% men and 43% women-
Average age: 26 years ± 4.10 (21-33)-Mean follow-up: 12 
monthsNo significant changes were found in terms of HEX, 
CV, ECD OR CELL SIZE. (p>0.05) Significant improvement 
was observed regarding UDVA and Refraction (p<0.05) 
Conclusiones/Conclusions: -SMILE showed 
improvement in visual acuity.-Since no adverse effects to 
corneal endothelial cells were observed, SMILE could be a 
safe procedure for corneal endothelium.-There is scant 
literature, so more detailed studies are required for a 
better understanding of corneal endothelial changes in 
patients undergoing SMILE. 
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PP1942 / TL3010 9:21 AM - 9:28 AM 
Microesferofaquia: Un reto quirúrgico 
Presenting Author: Elena Casas Maroto MD 
Co-Authors: Maria Dolores Alvarez Diaz MD; Stephanié 
Romeo Villadóniga MD, FEBO; María Amparo Lanuza 
García MD; Alicia López de Eguileta Rodriguez MD 
Objetivo/Purpose: Presentar la técnica  quirúrgica 
empleada para la resolución de subluxación de cristalino 
con sinequias anteriores iridocristalinianas en paciente con 
microesferofaquia Métodos/Methods: Estudio 
retrospectivo de varón de 33 años con microesferofaquia, 
miopía y glaucoma asociado bilateral. El control evolutivo 
de ambos ojos se realiza mediante biomicroscopía, estudio 
topográfico, control refractivo y control de la presión 
intraocular previamente a la cirugía y en el postoperatorio 
inmediato Resultados/Results: Se realiza en ambos ojos 
aspiración de cristalino con ayuda de retractores 
capsulares. Se sutura la lente hidrófoba de cámara 
posterior a pars plana a través de bolsillos esclerales de 
Hoffman y sinequiolisis al final de la intervención.Se 
consigue simplificar la posología antiglaucomatosa con 
buen control de tensión ocular, normalizar la profundidad 
de la cámara anterior y corregir un importante defecto 
refractivo en ambos ojos; mejorando con todo ello la 
agudeza visual y la calidad de vida del paciente. 
Conclusiones/Conclusions: La microesferofaquia es una 
condición bilateral infrecuente caracterizada por zónulas 
anormalmente laxas que lleva al desarrollo de cristalinos 
pequeños y esféricos. Suele asociar alta miopía, glaucoma 
de ángulo cerrado secundario a un bloqueo pupilar y 
subluxación de cristalino a cámara anterior. La técnica de 
aspiración e implante de lente intraocular suturada a pars 
plana en ambos ojos es una opción válida para solventar 
la limitación visual de estos pacientes. 
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PP2807 / TL3010 9:28 AM - 9:35 AM 
Evaluación de Aberraciones Corneales 
Secundarias a Pterigión comparadas con 
ojos no afectados 
Presenting Author: Edgar Adrián González Mendoza MD 
Co-Authors: Karla Zuñiga Posselt MD; Carlos Adolfo Muller 
Morales; Arturo J Ramirez-Miranda MD; Alejandro Navas 
MD; Enrique O. Graue Hernández MD 
Objetivo/Purpose: El objetivo de estudio fue medir las 
aberraciones monocromáticas de ambos ojos, de sujetos 
con pterigión primario unilateral, posteriormente los 
parámetros de aberrometría fueron comparados entre 
ambos ojos. Métodos/Methods: Estudio prospectivo, 
descriptivo de una serie de casos de sujetos con pterigión 
unilateral. Se incluyeron 30 sujetos. Ojos con otra 
patología ocular diferente de pterigión, cirugía ocular 
previa, hallazgos anormales durante la exploración no 
relacionados con pterigión, y cualquier cambio del ojo 
contralateral fueron excluidos. El coeficiente de Zernicke 
fue determinado, así como la media cuadrática de la 
esfera, cilindro, y aberraciones de alto orden. 
Resultados/Results: 60 ojos fueron incluidos, 12 
hombres (36.7%) y 18 mujeres (63.3%) edad promedio 
de  52.2  ± 11.67 años. El cilindro promedio fue -1.3 D en 
el grupo de pterigión (grupo A) y - 0.48 D en el grupo de 
no pterigión (grupo B), P <0.05.  La principal aberración 
encontrada en el grupo A fue astigmatismo, promedio 
4.33 μm, trefoil 2.25 μm, cuadrifoil 1.28 μm, coma 0.96 
μm, y en ojos de grupo B astigmatismo 2.62 μm, trefoil 
1.26 μm. Cuando ambos grupos fueron comparados en 
todas las aberraciones se encontró diferencia 
estadísticamente significativa, excepto la aberración 
esférica p>0.05;  y todas las aberraciones fueron mayores 
en pterigiones mayores a 2 mm. 
Conclusiones/Conclusions: El pterigión condiciona 
disminución de la calidad visual al aumentar las 
aberraciones corneales. El tamaño del pterigión determina 
el grado de aberración. Estudios posteriores son 
requeridos para evaluar cambios posteriores a tratamiento 
quirúrgico. 
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PP3323 / TL3010 9:35 AM - 9:42 AM 
Reporte de caso cirugía refractiva post 
operatorio complicado vista desde dos 
tecnologias pentacam & galilei 
Presenting Author: Miguel Stanley Candray MD 
Objetivo/Purpose: Reporte de caso complicado post 
operatorio lasik desde el punto de vista de dos tecnologias 
Pentacam Hr ^ Galilei G4. Métodos/ Methods: Reporte 
de Caso 
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Sesión de Trabajos Libres TL3012 
(Córnea) / Free Paper Session TL3012 
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Jueves / Thursday 10:30 AM - 12:00 PM 
Pucllana B (6th floor/Piso 6) 
Panel de Discusión / Discussion Panel: 
William Robert Muñoz Cruz MD; José Ricardo Lievano 
Sandoval MD 
 
PP0987 / TL3012 10:30 AM - 10:37 AM 
Long-term follow-up of Corneal Collagen 
Crosslinking for Pellucid Marginal 
Degeneration 
Presenting Author: Christian Denisse Pinkus Herrera MD 
Co-Authors: Alejandro Navas MD 
Objetivo/Purpose: Pellucid marginal degeneration (PMD) 
is a rare ectatic disorder with steepening and thinning in 
the peripheral cornea which may also, as keratoconus, 
benefit from corneal collagen crosslinking (CXL). We 
performed a retrospective, observational clinical study to 
learn about the clinical and topographic changes after CXL 
in PMD, and to determine safety and effectiveness 
treatment option to prevent disease progression. 
Métodos/Methods: Clinical charts from 2008 to 2016 of 
subjects diagnosed with PMD treated with CXL were 
reviewed. Nineteen eyes of 13 patients (8 women) were 
included, mean age was 33.78 years (14 to 46). Visual 
acuity (VA), mean keratometries (KM), corneal 
astigmatism, intraocular pressure (IOP), spherical 
equivalent (SE) and pachymetry were compared 
preoperatively and postoperatively with a mean follow-up 
of 13.89 months (3 to 24 months). Paired t test and 
STATA 8.0 were used for statistical analysis. 
Resultados/Results: No statistical significant differences 
were found in mean keratometries from 47.7±13.72 to 
47.51 ±4.07 diopters(p=0.544), corneal astigmatism from 
4.2 ±2.49 to 4.23±2.03 diopters (p=0.995), IOP from 
13.66 ±1.58 to 12.77 ±1.85 mmHg (p=0.175), SE from -
9.53 ±7.67 to -4.82 ±3.64 diopters (p=0.141) and 
pachymetry from 425.68±24.51 to 434.43 ±27.36 
microns (p=0.107). Statistical significant differences were 
found in visual acuity from 0.44 ±0.40 to 0.25 ±0.26 
logMAR (p=0.007). Conclusiones/ Conclusions: This is 
a large study with long-term follow-up of patients with 
PMD treated with crosslinking. Crosslinking in progressive 
PMD is a safe and effective long-term treatment for 
avoiding ectasia progression and also improves visual 
acuity, hence avoiding other invasive surgical treatments 
when treated early. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 

PP3089 / TL3012 10:37 AM - 10:44 AM 
Cross-Linking Epi-Off in Keratoconus  
(3-9-18mW/cm2) New approaches 
Presenting Author: Jaime Alfredo Ruiz Montenegro MD 
Co-Authors: María Elena Rivodó Zambrano MD; Jaime 
Ruiz-Montenegro Villa MD; Juan Carlos López Tavera 
Objetivo/Purpose: To evaluate the efficacy and safety of 
Corneal Cross-Linking (CXL) (3, 9, 18mW/cm2) in 
progressive Keratoconus. Métodos/Methods: 
Longitudinal retrospective study. Forty five eyes of 33 
patients with progressive Keratoconus underwent CXL with 
3, 9 and 18mW/cm2 (24, 11 and 10 eyes respectively) 
dose 5.4 J/cm2. Mean age 24.19 years old (Range 10-42) 
57.58% male, 42.42% female. Preoperative topographic 
parameters (Orbscan ZII), endothelial cell density (CSO 
Italy SPO1), uncorrected visual acuity (Log MAR) and 
refractive error values (autorefractor) were compared with 
postoperative values in each group. Statistical analysis 
was performed with R 3.4 (R Foundation, Austria) using 
the Wilcoxon Signed-Rank Test. Resultados/Results: 
We found in all groups, that the corneal parameters 
indicate the halt of progression in Keratoconus. In the 
3mW/cm2 group we found statistical significant decrease 
in topographic parameters such as: Anterior Float 
Difference (AFD) Astigmatism, K max, K min, K mean, 
central and Thinnest Pachymetry (CP and TP). Statistical 
significant increase in Posterior Float Difference (PFD). The 
9mW/cm2 group had statistical significance decrease in K 
max, statistical tendencies to decrease in K mean, 
increase in PFD. In 18mW/cm2 group, decrease in K max, 
K means, CP- TP and increase in PFD. Regarding loss of 
corneal endothelial cells was 1.97% in the 3mW/cm2 
group, 3.34% in the 9mW/cm2 group, 2.76% in the 
18mW/cm2 group. Visual acuity improved slightly in the 
three groups, being statistically significant in 9 and 
18mW/cm2 groups. No statistical changes were found in 
refractive errors in any group. Conclusiones/ 
Conclusions: CXL seems to be an effective and safe 
method to stop progression of Keratoconus avoiding 
corneal transplant. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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PP0742 / TL3012 10:44 AM - 10:51 AM 
Queratocono bilateral tratado en 
simultáneo con Cross linking y anillos 
intracorneales asistido por femtosecond 
Presenting Author: Juan Carlos Grandin MD 
Co-Authors: Carlos Hernan Gordillo (H) MD; Adriana C. 
Lotfi MD 
Objetivo/Purpose: Describir los resultados de la técnica 
quirúrgica para el tratamiento del queratocono bilateral de 
forma secuencial y combinada, con realización de Flash 
Cross linking (CXL) e implante de anillos intracorneales 
(ICR) (Intraseg®) asistido por femtosecond (Intralase®). 
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Reportar su seguridad, cambios topográficos y refractivos 
en pacientes con al menos dos años de seguimiento 
postoperatorio. Métodos/Methods: Este estudio 
retrospectivo observacional incluyó a pacientes con 
diagnóstico previo de queratocono bilateral progresivo. Los 
criterios de inclusión fueron CDVA de 0,5 o mejor (logMAR), 
intolerancia a las lentes de contacto, córnea central clara y 
keratometría máxima (K) hasta 59 D.Todos los pacientes 
fueron intervenidos quirúrgicamente con implantación de 
ICRs Intraseg ® (Gamma Vision) asitido con láser de 
femtosegundo para la creación del túnel,  en combinación 
con Flash CXL (18 Mv) en 5 minutos en el mismo acto 
quirúrgico para ambos ojos.Todos los pacientes fueron 
sometidos a una examen oftalmológico completo, 
incluyendo la medición de agudeza visual no corregida 
(UDVA) y corregida (CDVA), los valores de refracción 
manifiesta y la queratometría corneal medida con 
topografía, los valores fueron medidos pre-operatoriamente  
a 3, 6,  12 y 24 meses post-operatorios. Resultados/ 
Results: Se analizaron 400 ojos de 200 pacientes, 61,9% 
hombres y 38,1% mujeres. La edad media de los pacientes 
fue de 31,41 DS 10,73. La media de UDVA (logMAR) 
cambió de 1,00 ± 0,63 preoperatoria a 0,45 ± 0,56 
postoperatorio, y CDVA de 0,37 ± 0,24 a 0,13 ± 0,17. La 
profundidad media de la implantación fue de 401 ± 17,89 y 
la media de queratometria maxima disminuyó de 49,55 D 
en el preoperatorio a 46,92 D (p <0,0003). El cilindro 
medio disminuyó de - 3,58 (rango -1,50 a -9,8. ) a - 2,00 
(rango 0,50 a 4,75).No se describen complicaciones 
intraoperatorias, ni tardeas en esta serie de casos. 
Conclusiones/Conclusions: La realizacion de  estas 
tecnicas de forma simultanea de ICRs con femtosencond  
combinada con flash CXL secuencial en pacientes con 
queratocono en ambos ojos es una técnica segura y efectiva 
que proporciona una mejoría significativa tanto en UDVA 
como en CDVA, valores de queratometría y reducción del 
cilindro refractivo, mejorando el tiempo de rehabilitación 
visual para ambos ojos. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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PP0834 / TL3012 10:51 AM - 10:58 AM 
Anillos intracorneales en combinación con 
Flash Cross Linking para corrección de 
astigmatismo elevado posterior 
Presenting Author: Juan Carlos Grandin MD 
Co-Authors: Carlos Hernan Gordillo (H) MD; Ana A. Cruz 
Fourcade MD; Adriana C. Lotfi MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar la eficacia y seguridad de la 
técnica combinada con implantación de anillos 
intracorneales (ICR) Intraseg® asistido con laser de 
femtosegundo IntraLase® asociado en simultaneo a Flash 
Cross Linking amplio, abarcando anillo corneal receptor 
para la reducción de astigmatismo elevado en pacientes 
que han sido previamente sometidos a una queratoplastia 
lamelar anterior profunda (DALK) y presentan 

astigmatismo elevado e inestabilidad topográfica. 
Métodos/Methods: Este estudio observacional 
retrospectivo incluyó a pacientes con queratocono 
sometidos previamente DALK y después de 18meses o 
más de postoperatorio presentaron astigmatismo residual 
elevado e inestabilidad corneal.  32 ojos fueron 
implantados con ICRs asistido por IntraLase®; en el 
mismo procedimiento se realizó flash cross linking amplio 
abarcando la zona del anillo receptor. Se realizaron 
exámenes oftalmológicos completos, mediciones de 
agudeza visual no corregida (UCVA), agudeza visual mejor 
corregida (CDVA), valores queratometricos (Orbscan 
Corneal Topographer, Bausch &amp; Lomb), se 
documentaron los cambios biomicroscopicos. Los datos se 
midieron en el preoperatorio, y en 1, 3, 6, 12 y 18 meses 
posteriores a la cirugía. Resultados/Results: Se 
analizaron 32 ojos de 32 pacientes (42.75 ± 15.49 años). 
El tiempo medio entre la cirugía de injerto corneal y ICR 
fue de 34 meses. La media de UCVA (logMAR) cambió de 
1,15 ± 0,47 preoperatoriamente a 0,19 ± 0,14 
postoperatorio (p <0,001), y CDVA de 0,35 ± 0,19 a1,2 ± 
2,64 (p <0,0001). Los valores de Kmax disminuyeron de 
51,14 D preoperatorias a 47,30 D (p <0,0003) en el 
postoperatorio, mientras que Kmin cambió de 43,07 D a 
44,67 D. El cilindro medio disminuyó de -7,10 (rango -
3,50 a -10) a -4,2 (rango -1 a - 7). No se produjeron 
complicaciones intra o post operatorias. Conclusiones/ 
Conclusions: La técnica combinada de implante de ICRs 
asistido por femtosecond con flash Cross Linking es una 
opción prometedora para el manejo de astigmatismo 
elevado en pacientes que han sido previamente sometidos 
a DALK, presentando regularización de la superficie y 
estabilidad en refracción final, evitando cambios 
queratométricos debido a una progresión de queratocono 
en anillo periférico. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
PP0857 / TL3012 10:58 AM - 11:05 AM 
Nuevo nomograma para el tratamiento 
del queratocono con Anillos 
intracorneales 
Presenting Author: Carlos Hernan Gordillo (H) MD 
Co-Authors: Juan Carlos Grandin MD; Adriana C. Lotfi MD 
Objetivo/Purpose: Describir el desarrollo de un nuevo 
nomograma para el tratamiento del queratocono que 
permite realizar el cálculo de plan quirúrgico para la 
colocación de anillos intracorneales ajustado a las 
características individuales de cada paciente conociendo 
los valores y porcentajes de mejoría resueltos para cada 
caso. Métodos/Methods: El desarrollo del nomograma 
se realizó mediante un análisis de una base de datos de 
1000 segmentos intracorneales utilizados en casos de 
pacientes con queratocono de grados 1, 2 y 3 que fueron 
intervenidos entre los años 2008 y 2014 con colocación de 
anillos intracorneales. Para el análisis se clasificaron los 
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casos según su forma o fenotipo de cono identificando 
posteriormente la frecuencia de selección de determinados 
segmentos según su fenotipo previo, si se utilizaron 1 o 2 
segmentos para cada caso, en que posición eje ubicaron 
los segmentos, la paquimetría, valores queratometricos y 
de agudeza visual pre y post quirúrgica. Se realizó un 
análisis con una serie de complejas técnicas matemáticas 
incluyendo la herramienta de ingeniería inversa. 
Resultados/Results: Se analizaron 756 ojos de 
pacientes con queratocono  identificados entre grados 1, 2 
y 3, se describieron porcentajes según sexo 64, 91 % 
hombres y 35.09 mujeres, según su fenotipo de cono se 
describen 372 casos ovales, jota 246 y circular 149 
distribuidos en edades de 19 a 59 años, siendo el 44.49 % 
correspondiente al rango entre 20 y 29 años. Del total de 
casos se realizaron 56.14 % con colocación de 1 solo 
segmento intracorneal mientras que en el resto se 
utilizaron 2 segmentos, entre otros valores se 
evidenciaron en el 93 % de los casos una mejoría en 
CDVA de 56% (rango 56<100), reducción del cilindro en 
43% sobre el valor inicial y mejoría en las queratometrias 
de 59 % (rango44-100). Conclusiones/Conclusions: 
Este nomograma creado a partir de resultados basados en 
evidencia, tiene la peculiaridad de ser adaptable a los 
cambios periódicos establecidos para ser dinámicos e 
inteligentes y permiten al médico cirujano conocer con 
anticipación los valores y porcentajes de mejoría 
obtenidos para cada caso similar al propuesto con una 
aproximación de 93 %. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
PP1057 / TL3012 11:20 AM - 11:27 AM 
Cambios en Superficie Ocular y Lágrima 
en Trabajadores Expuestos a Solventes 
Orgánicos y Asociación con Ojo Seco 
Presenting Author: Ingrid Astrid Jiménez Barbosa PhD 
Co-Authors: Martha Fabiola Rodríguez 
Objetivo/Purpose: Determinar cambios en la Superficie 
Ocular (SupOc) y Lágrima (L) en trabajadores expuestos a 
solventes orgánicos (SO) utilizados en la industria de 
lavado en seco (ILS) y su asociación con la irritación 
ocular reportada en un cuestionario de síntomas para 
diagnóstico de ojo seco. Métodos/Methods: Estudio de 
casos (n=62) y controles (n=62).Criterios inclusión: edad 
18 a 40 años, para casos más 6 meses continuos 
laborando en (ILS). Criterios exclusión: infección 
segmento anterior, uso de lentes de contacto o 
medicamentos oftálmicos. Se realizó examen optométrico 
general y pruebas de: hiperemia, interferometría de 
lípidos (IL); lisamina verde (LV); TBUT, Shirmer I, 
citología de impresión (CDI) y cuestionario de síntomas 
para ojo seco (CSOS) de Donate. Resultados/Results: 
Hubo diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 
entre casos y controles para las pruebas de Shirmer I; 
TBUT; hiperemia limbal, (LV) y (CDI). Además hubo 

reducción en el grosor de la capa lipídica en casos (50-
70nm) frente a controles (90-180nm). El 65% de casos 
obtuvieron puntaje superior a 13 en (CSOS), sugiriendo la 
presencia de ojo seco. Se encontró  correlación lineal 
positiva entre los hallazgos del cuestionarios de síntomas 
de ojo seco y los hallazgos en superficie ocular. 
Conclusiones/Conclusions: La exposición a (SO) 
utilizados en la industria de lavado en seco, ocasiona 
cambios en (SupOc) y (L) que generan sintomatología 
característica de ojo seco. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
PP1667 / TL3012 11:27 AM - 11:34 AM 
Características clínicas de queratitis 
fúngicas en un centro de referencia en la 
Ciudad de México. 
Presenting Author: Natalia Paulina Quiroz Casian MD 
Co-Authors: Juan Carlos Serna Ojeda MD MSc; Victor 
Manuel Bautista-De Lucio MD; Diana Ponce Angulo MD; 
Arturo J Ramirez-Miranda MD; Enrique O. Graue 
Hernández MD 
Objetivo/Purpose: Describir la etiologia, características 
clínicas, factores de riesgo, tratamiento y seguimiento de 
queratitis fúngicas confirmadas en un centro de referencia 
en la Ciudad de México. Métodos/Methods: Se realizó 
un análisis retrospectivo de registros clínicos y 
microbiológicos de pacientes con diagnóstico de queratitis 
fúngica por cultivo desde Enero 2013 a Agosto 2016.  Los 
datos evaluados fueron: características clínicas y 
demográficas, antecedentes médicos, agudeza visual 
mejor corregida (AVMC) al momento de presentación y al 
resolverse la queratitis, etiología, terapia inicial, 
tratamientos médicos y quirúrgicos así como 
complicaciones. Las diferentes variables fueron analizadas 
a través de un software de regresión logística multiple. 
Resultados/Results: Se incluyeron 52 pacientes (18 
mujeres y 34 hombres) con un promedio de edad de 43 
años (rango 10-80 años) y un promedio de seguimiento 
de hasta 5 meses. La comorbilidad sistémica mas común 
fue diabetes mellitus (33%). Trauma fue el factor 
predisponente más común (33%). El promedio de AVMC 
inicial y final fue de 3.0 por logMAR. Fusarium fue el 
organismo mas comúnmente aislado (60%).  Los síntomas 
más frecuentes fueron dolor (84%) y baja visual (73%). 
La localización mas prevalente de las úlceras fue central 
(78%). En cuanto a tratamiento, la mayoría de los 
pacientes recibió antifúngico tópico (0.5% natamicina) e 
itraconazol oral (100mg dos veces al dia) y 30 pacientes 
(58%) requirieron intervención quirúrgica. Los pacientes 
con antecedente de uso de esteroides tópicos fueron más 
propensos a  requerir cirugía (p=0.04). Conclusiones/ 
Conclusions: Las queratitis fúngicas representan una 
causa importante de morbilidad ocular y baja visual. Para 
lograr mejores resultados clínicos y para prevenir la 
ceguera, un tratamiento temprano y apropiado debe de 
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administrarse cuando exista la sospecha clínica de 
queratitis fúngica. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
PP3125 / TL3012 11:34 AM - 11:41 AM 
Determinación de la eficacia y seguridad 
del crosslinking acelerado comparado con 
tratamiento convencional en queratitis 
Presenting Author: Lucero Pedro-Aguilar MD 
Co-Authors: Aida Jimenez-Corona MD; Enrique O. Graue 
Hernández MD; Everardo Hernández-Quintela MD; Valeria 
Sanchez-Huerta MD; Alejandro A. Lichtinger-Doondish MD 
Objetivo/Purpose: Comparar la eficacia y seguridad del 
crosslinking acelerado como coadyuvante versus 
tratamiento convencional en sujetos con queratitis 
infecciosa. Métodos/Methods: Se llevó a cabo un ensayo 
clínico fase III, aleatorizado, doble ciego. Muestreo 
aleatorio por bloques. Se incluyeron sujetos mayores de 
18 años, con diagnóstico de queratitis infecciosa en dos 
centros de referencia oftalmológica de la Ciudad de México 
en el periodo comprendido entre febrero 2016 a febrero 
2017. Se realizó una exploración oftalmológica completa 
que incluyó la medición de agudeza visual, biomicroscopia 
con lámpara de hendidura, fotografías clínicas al día 1, 
semana 1, mes 1 y 3. Se formaron 4 grupos de estudio 
subdivididos de acuerdo al tiempo de diagnóstico y 
opciones de tratamiento como se enlistan a continuación: 
grupo 1; úlcera inicial tratada con antibiótico y 
crosslinking (CXL), grupo 2 úlcera inicial tratada con 
antibiótico y placebo; grupo 3 úlcera refractaria tratada 
con antibiótico y CXL; grupo 4 úlcera refractaria tratada 
con antibiótico y placebo. El tratamiento convencional se 
realizó mediante antimicrobianos tópicos; quinolonas de 
cuarta generación (moxifloxacino 0.5%) en caso de 
bacterias, antifúngicos (natamicina 0.5%) en caso de 
hongos. El CXL se utilizó como tratamiento coadyuvante 
medante la aplicación de CXL acelerado (Avedro, USA).  
Las variables de desenlace evaladas fueron: curación, 
falla, progresión y complicaciones asociadas a la aplicación 
de CXL. El análisis estadístico se dividió en las siguientes 
cuatro fases: 1) Análisis de apego al tratamiento, 2) 
Análisis de intención de tratar,  3) Análisis de las pérdidas 
en el seguimiento y 4) Análisis de la variable de respuesta 
(curación). Resultados/Results: Se incluyeron un total 
de 6 sujetos, 3 mujeres y 3 hombres, con mediana de 
edad 40.5 años. El 50% cursó con antecedente de 
blefaritis previa a la infección corneal. La queratitis 
infecciosa en el grupo experimental se asoció con 
bacterias GRAM + en 25% de los casos, hongos en 50% y 
sin desarrollo en el cultivo microbiológico en 25% de los 
casos. Con respecto al grupo control 50% correspondió a 
GRAM positivos y 50% a hongos.  El análisis de apego al 
tratamiento fue superior al 80% en ambos grupos. Con 
respecto al análisis de eventos adversos en el grupo 
experimental  25% presentó falla, 25% progresión y 25% 

perforación corneal. Comparativamente con el grupo 
control, 50% presentó curación y 50% falla. Al comparar 
la variable de respuesta entre grupos; 25% presentó 
curación en el gupo experimental versus 50% en el grupo 
control. En este ensayo  clínico 75% de los casos presentó 
eventos adversos en el grupo experimental versus 0% en 
el grupo control.  Los eventos adversos fueron reportados 
al Comité de Ética en Investigación para su consideración 
y se determinó suspender el ensayo clínico. 
Conclusiones/Conclusions: La queratitis infecciosa es 
una causa importante de morbilidad ocular en todo el 
mundo, con potencial riesgo de pérdida de la visión e 
incluso de la integridad ocular. El crosslinking (CXL) se ha 
propuesto como un tratamiento coadyuvante en pacientes 
con queratitis infecciosa que no responden a tratamiento 
convencional, pacientes con poco apego terapéutico y 
aquellos en quienes los fármacos tienen poca penetración 
ocular.  La evidencia disponible apoya el uso de CXL en el 
tratamiento de la queratitis infecciosa a pesar de la 
necesidad de realizar ensayos aleatorios controlados. En 
nuestro conocimiento, el uso de CXL acelerado no ha sido 
evaluado como tratamiento coadyuvante para el manejo 
de queratitis infecciosaLos resultados de nuestro estudio 
sugieren que el CXL acelerado probablemente es ineficaz 
para el tratamiento coadyuvante en úlceras corneales. Sin 
embargo, debido al alto porcentaje de eventos adversos, 
se incluyó un pequeño número de participantes antes de 
ser detenido, por lo que la posibilidad de generalizar estos 
resultados no está clara. Los reportes de estudios con CXL 
concluyen que esta técnica puede tener eficacia variable 
dependiendo del organismo patógeno, la gravedad de la 
úlcera (caracterizada por el tamaño del infiltrado, 
profundidad, adelgazamiento estromal, presencia de 
queratólisis, entre otros), el involucro del limbo, la 
respuesta inmune del huésped, u otros factores poco 
conocidos. La evidencia otorgada por este estudio 
contraindica el uso de CXL acelerado como coadyuvante 
en el tratamiento de la queratitis infecciosa, cuyo análisis 
sugiere que el CXL acelerado podría tiene un efecto 
desfavorable sobre la queratólisis en 75% de los casos. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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PP2823 / TL3012 11:41 AM - 11:48 AM 
Granulomatosis with polyangiitis-
associated peripheral ulcerative keratitis 
and necrotizing scleritis treatment 
Presenting Author: Denise Loya García MD 
Co-Authors: Julio C Hernández-Camarena MD; Paloma 
Lopez Montemayor BSN; Jorge E. Valdez Garcia MD; 
Alejandro Rodriguez-Garcia MD 
Objetivo/Purpose: To describe clinical features and 
evaluate non-surgical treatment strategies and outcomes 
of granulomatosis with polyangiitis-associated peripheral 
ulcerative keratitis. Métodos/Methods: Retrospective 
case series of patients with peripheral ulcerative keratitis 
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(PUK) and necrotizing scleritis (NS) associated with 
granulomatosis with polyangiitis (GPA). Age, gender, 
systemic and ocular manifestations of GPA and efficacy of 
immunosuppressive therapy were analyzed. 
Resultados/Results: We describe 4 cases (females), 
mean age 58±9.6years (range of 42-67 years) and a 
mean age at onset of 53±16.4years, average follow-up 
was 31.62±64.25 months. All patients were proteinase-3 
ANCA-positive(PR-3 ANCA) and presented upper 
respiratory involvement at consultation. PUK was present 
in all the cases at onset and presented moderate to severe 
pain, scleritis (25% diffuse, 25% nodular, 50% 
necrotizing). Laterality: both eyes (50%) left eye (50%), 3 
patients had history of ocular surgery (LTK, LASIK, 
Cataract). Mean initial and final CDVA was 0.3 and 
0.1LogMAR respectively. Cyclophosphamide (CYC) was 
administered in all of the patients in combination with 
azathioprine (2mg/kg/day) and oral prednisone 
(1mg/kg/day); inflammatory control was achieved in 50% 
of the cases, while the other 50% were refractory to 
conventional treatment. The latter received rituximab 
(RTX) with dosing 1-g infusion every 2 weeks until 
achieving clinical improvement and remission of 
inflammatory activity (range 2-7 infusions). 
Conclusiones/Conclusions: GPA-associated PUK and NS 
is a life threatening disease that needs a prompt diagnosis 
approach and aggressive treatment. CYC has shown 
efficacy but the use of RTX has demonstrated clinical 
improvement effective treatment modality for recalcitrant 
noninfectious scleritis and in some, can result in long-term 
durable drug-free remission. 
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PP1314 / TL3014 2:00 PM - 2:07 PM 
Antibiótico intracorneal en la profilaxis de 
endoftalmitis post cirugía de catarata 
Presenting Author: Felipe Murati MD 
Co-Authors: Juan Bautista Yepez M MD; Fernando Arevalo 
MD FACS 
Objetivo/Purpose: Determinar la seguridad y eficacia 
del Antibiótico Intracorneal en la profilaxis de endoftalmitis 
post cirugía de catarata. Métodos/ Methods: Un estudio 

prospectivo fue conducido en la Clínica de Ojos de 
Maracaibo, Venezuela, 400 pacientes intervenidos de 
catarata con implante de lente intraocular participaron en 
este estudio, durante 2 años. Se le practico inyección 
Intracorneal de Cefuroxima (1mg/0,1ml). Se evaluó la 
Deturgescencia Corneal mediante Paquimetría y 
Tomografía Óptica Coherente (OCT) a las 24, 48 y 72 
horas del postoperatorio. Resultados/Results: No se 
observó ningún caso de Endoftalmitis ni de reacción 
adversa a los medicamentos en los pacientes estudiados. 
Durante el periodo de seguimiento de 2 años. 
Conclusiones/Conclusions: La administración de 
Antibióticos Intracorneal mostro ser una estrategia segura 
y efectiva en la Profilaxis de Endoftalmitis posteriora 
Cirugías de Catarata. Además de resultar una respuesta 
económica en países en vías de desarrollo. 

Cataracta / Cataract 
 
PP3452 / TL3014 2:07 PM - 2:14 PM 
Cataract Prophylaxis using and 
Intravitreal Injection with or without 
Topical NSAID 
Presenting Author: Helga Pilar Sandoval MD MSCR 
Co-Authors: Stephen S. Lane MD; Kerry D. Solomon MD 
Objetivo/Purpose: To evaluate the efficacy of an 
intravitreal injection containing triamcinolone acetonide, 
moxifloxacin and vancomycin with or without a topical 
NSAID used during phacoemulsification and intraocular 
lens (IOL) implantation compared to standard prophylactic 
treatment (moxifloxacin 0.5% QID and nepafenac 0.3% 
QD starting 3 days prior to surgery and prednisolone 
acetate 1% starting after surgery QID for 2 weeks then 
BID for another 2 weeks). Métodos/ Methods: 
Prospective study that included patients undergoing 
routine phacoemulsification and IOL implantation. Patients 
were randomized to TriMoxi+Vancomycin (TMV) group or 
TMV + Nepafenac 0.3% (TMVI) QD starting 3 days prior to 
surgery group. Within each group, eyes were randomized 
to injection or drops (control eye).  Anterior chamber (AC) 
cells, flare, pachymetry, IOP, and presence of floaters 
were evaluated preoperatively, 1, 15 and 30 days after 
surgery.  Central macular thickness-CMT was measured 
preoperatively and Day 15 and 30. Comparisons between 
the groups were made. Statistical analysis was conducted 
base on the distribution of the data using parametric or 
non-parametric tests as deemed necessary. 
Resultados/Results: A total of 59 patients were 
included. No significant differences in preoperative 
measurements, surgical time, CDE or amount of fluid used 
(P >.05). AC cells, IOP and pachymetry were significantly 
higher at Day 1 relative to baseline in all groups; yet, 
there were no statistically significant differences in change 
over time between groups. Similarly, there was a 
significant increase on Day 15 and 30 in CMT but no 
differences between groups. A higher percentage of 
patients reported floaters postoperatively in both injection 
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groups compare to the control group on day 1. No 
intraoperative complications related to the injection were 
seen. Conclusiones/Conclusions: Prophylactic 
treatment using an intravitreal injection at time of cataract 
surgery is as effective as the current standard of care. 

Cataracta / Cataract 
 
PP0562 / TL3014 2:14 PM - 2:21 PM 
Retrospective analysis of an ocular 
sealant for wound closure in post-radial 
keratotomy cataract patients 
Presenting Author: Arun C Gulani MD, MS 
Objetivo/Purpose: To assess the benefits of the ReSure 
Sealant in cataract patients who have previously 
undergone post-radial keratotomy (RK) surgery. 
Métodos/Methods: 20 patients (35 eyes) of average age 
65 years were examined at a single site following coaxial 
phacoemulsification clear corneal cataract surgery in 
patients with previous RK surgery ranging from 8 to 20 
cuts.  A median of 2.8 mm biplane incisions were used 
across the population.  Following Toric lens implantation, 
the sealant was painted over the incision, and allowed to 
polymerize for 30 seconds.  Patients were evaluated at 1 
day and 1 month for wound healing and adverse events. 
Resultados/Results: At post-operative day 1, IOP 
presented at a mean 14 mmHg.   Mean UVA for 35 eyes 
was recorded at 20/60.  No fluid egress was noted and all 
wounds were stable.  At 1 month, mean UVA stabilized at 
20/30 with mean spherical equivalent improvement of 
70%.  No adverse events were noted and patients were 
comfortable overall with a comfort survey of 10/10. 
Conclusiones/Conclusions: Fragility of the cornea in 
post-RK patients may lead to excess edema, perforations, 
hyperopic shifts, or against-the-rule astigmatism.  
Although sutures have previously been utilized in these 
patients to stabilize the wound post-operatively, they can 
induce additional adverse events.  The sealant proved safe 
and effective for wound closure in post-RK patients. 

Cataracta / Cataract 
 
PP1910 / TL3014 2:21 PM - 2:28 PM 
Síndrome Tóxico del Segmento Anterior 
Presenting Author: Marco Antonio Rios MD 
Co-Authors: Ardelis Marcano MD; Vanessa Paola Luzardo 
MD; Deborah Lista MD; Nathali Alvarez Tarazon MD 
Objetivo/Purpose: Determinar las causas del Sindrome 
Tóxico del Segmento Anterior en pacientes operados de 
cirugía de catarata. Métodos/Methods: Estudio 
retrospectivo, descriptivo, longitudinal de pacientes 
operados de cirugía de catarata en el Instituto Docente de 
Especialidades Oftalmológicas (IDEO) quienes a las 24 
horas presentaron reacción inflamatoria en cámara 
anterior (hipopion, tyndall, reacción fibrinoide) y edema 
corneal. Se realizó cultivo de humor acuoso; materiales, 
instrumental, equipos y espacios quirúrgicos. Las cirugías 
fueron realizadas por el mismo cirujano de Marzo a Mayo 

de 2016. La evaluación del paciente se realizó pre y 
postoperatoria y los datos fueron informados mediante 
tablas, gráficos y figuras. Los datos fueron expresados en 
cifras absolutas y porcentajes. Resultados/Results: De 
599 intervenidos desde Marzo a Mayo del 2016 se 
reportaron 11 casos de TASS (1.83%): Marzo 0.5% (1 
caso), Abril 2.9% (6 casos), Mayo 1.8% (4 casos). Se 
evidenció predominio de éstos durante el turno quirúrgico 
matutino con ausencia de dolor e hiperemia. La resolución 
de los signos y síntomas fue alrededor del 5to dia de 
evolución postoperatoria con tratamiento tópico esteroideo 
sin mayores secuelas anatómicas ni funcionales. Los 
cultivos realizados reportaron resultados negativos. 
Conclusiones/Conclusions: La presencia de TASS en 
pacientes postoperados de catarata fue resultado de la 
interrupción del ciclo de esterilización de los instrumentos 
quirúrgicos con gas (BIO-GAS BM3), aumentando el riesgo 
de persistencia de sustancias orgánicas y agentes tóxicos 
que estimularon la formación de etilenglicol. 

Cataracta / Cataract 
 
PP2157 / TL3014 2:28 PM - 2:35 PM 
Bag In The Lens technique 
Presenting Author: Sydney Rankune Sebiloane MBChB 
MMed 
Objetivo/Purpose: To describe a technique that 
completely eliminates posterior capsule opacification 
(PCO) following cataract surgery. To illustrate some 
surgical challenges with bag-in-the-lens (BIL) technique. 
Métodos/Methods: A video description of BIL technique. 
An anterior circular curvilinear capsulorrhexis (CCC) 
followed by removal of lens material is performed. 
Posterior capsule is delicately punctured followed by 
injection of a cohesive visco-elastic (VE). This opens the 
capsulo-hyaloidal interspace (Berger space) and protects 
the anterior vitreous face from injury. A posterior CCC is 
completed directly behind and 1mm smaller than the 
anterior CCC. Tassignon intraocular lens (IOL) is injected 
such that anterior and posterior CCC's are steadied 
circumferentially in a groove between anterior and 
posterior haptics around the IOL optic.A series of possible 
complications is illustrated in addition i) large CCC ii) small 
CCC iii) incongruent CCC's iv) too much VE. 
Resultados/Results: The IOL remain in a stable position 
in a long-term. Optical axes remain clear beyond five 
years of post-operative follow-up period. Opacification is 
only seen in areas where there is still capsule outside the 
optical area. This is especially observed in eyes without 
complications during this technique. 
Conclusiones/Conclusions: PCO can be completely 
eradicated. Anterior and posterior capsules are removed 
from the optical area, hence can no longer opacify. 
Possible migration of Elschnig pearls to the optical area is 
arrested in a circumferential groove between the haptics 
inserted into the central optic. Therefore possible 
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mechanisms of PCO are prevented. Strictly no anterior 
vitrectomy is performed. 

Cataracta / Cataract 
 
PP1300 / TL3014 2:50 PM - 2:57 PM 
Implante de LIO’s Iris Claw retroiridianos 
en afaquia 
Presenting Author: Juan Alfonso Russo Negrón MD 
Co-Authors: José Carlos Morote Román MD; Marcelo 
Orlando Herbas Mariaca MD 
Objetivo/Purpose: La cirugía de catarata es el 
procedimiento quirúrgico oftalmológico realizado con 
mayor frecuencia en el mundo.Uno de los accidentes más 
frecuentes de la cirugía de catarata es la ruptura de la 
cápsula posterior complicando de gran manera el implante 
del LIO, quedando muchos casos en afaquia.Se han 
diseñado varias técnicas y métodos para el implante 
secundario de LIO o programados para el acto operatorio 
primario, como LIO en CA, LIO suturados a esclera y a 
iris, LIO’s Iris Claw fijados a CA y finalmente LIO’s Iris 
Claw fijados a la cara posterior del Iris.El presente trabajo 
tiene el objetivo de demostrar la eficacia del implante 
LIO's Iris Claw en afaquia. Métodos/Methods: Estudio 
retrospectivo Resultados/Results: En este trabajo se 
tiene una correlación de 37 casos que fueron tratados con 
el implante de LIO’s Iris Claw retroiridiano, en afaquia con 
presencia mínima o ausencia total de capsula posterior.Se 
dividieron en grupos de ojos con  afaquia por: Implante 
planificado, Implante secundario, trauma, congénitas, 
pseudoexfoliación y queratopatía bullosa. Conclusiones/ 
Conclusions: Los resultados a los 3 meses de visión 
espontanea y corregida son favorables y comparados con 
los otros métodos tienen sus ventajas secundarias. 

Cataracta / Cataract 
 
PP2299 / TL3014 2:57 PM - 3:04 PM 
Fijación escleral sin situra de lente 
intraocular: Reporte de veintiún casos en 
el Hospital Carrión del Callao en Perú 
Presenting Author: Ruben Hugo Zamora MD 
Co-Authors: Abimael Fuentes MD; Felipe Roca MD 
Objetivo/Purpose: Conocer los resultados obtenidos con 
la técnica de fijación escleral de lente intraocular sin 
sutura en pacientes con soporte capsular posterior 
inadecuado entre mayo de 2015 y diciembre de 2016 en el 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión – Callao – Perú. 
Métodos/Methods: Estudio de serie de casos 
retrospectivo de veintiún pacientes con inadecuado 
soporte capsular posterior sometidos a fijación escleral sin 
sutura de lente intraocular entre mayo de 2015 y 
diciembre de 2016 en el servicio de Oftalmología del 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Se realizó un 
análisis de las indicaciones de la cirugía, agudeza visual, 
presión intraocular y microscopía especular preoperatoria 
y postoperatoria, además de las complicaciones 

intraoperatorias y postoperatorias. Resultados/ Results: 
Se estudiaron doce hombres y nueve mujeres. La 
indicación más frecuente fue afaquia (71%), seguida de 
luxación de cristalino (24%). La edad media fue de 70.8 ± 
13.58 años. El promedio de agudeza visual preoperatoria 
fue de 20/800 y postoperatoria de 20/50. La presión 
intraocular preoperatoria promedio fue de 25.14 mmHg. y 
postoperatoria de 17.52 mmHg. El conteo de células 
endoteliales preoperatorio promedio fue de 2293 y 
postoperatoria de 2230. Las principales complicaciones 
incluyeron: desprendimiento de retina, desprendimiento 
coroideo y ruptura de háptica en un caso cada uno. 
Conclusiones/Conclusions: Se obtuvieron buenos 
resultados visuales con pocas complicaciones, siendo una 
buena alternativa en pacientes con soporte capsular 
posterior deficiente. 

Cataracta / Cataract 
 
PP1677 / TL3014 3:04 PM - 3:11 PM 
Resultados comparativos a corto plazo de 
lentes intraoculares fijados a esclera con 
sutura versus sin sutura 
Presenting Author: Miguel Nicolas Cruz Pimentel MD 
Co-Authors: Miguel Angel López Pimentel MD; Joaquín 
Lora Hernández MD; Yazmín Baéz MD; Erick Hernández 
Bogantes MD 
Objetivo/Purpose: Comparar los resultados visuales y 
anatómicos a corto plazo de dos técnicas distintas de 
fijación escleral de lentes intraoculares (LIOs). 
Métodos/Methods: Se realizó un estudio intervencional, 
retrospectivo, de tipo serie de casos de 15 ojos con 
afaquia después de la extracción de cataratas o 
traumatismos que tuvieron cirugía de LIO fijado a esclera 
de noviembre de 2015 a noviembre de 2016. Todos los 
pacientes fueron operados en un centro terciario de 
referencia en la República Dominicana con al menos 3 
meses de seguimiento. Las imágenes fueron captadas 
utilizando tomografía de coherencia óptica de segmento 
anterior (Visante, Carl Zeiss Meditec, Dublín, California, 
EE.UU.). Las mediciones de inclinación y descentración se 
realizaron con el software Image J. El plug-in 3 puntos de 
la región de interés se usó para delinear las superficies 
anterior y posterior de la lente. Las principales medidas de 
resultado fueron la descentralización, la inclinación y la 
agudeza visual mejor corregida (AVMC) Resultados/ 
Results: Se analizaron un total de 15 casos con un 
seguimiento promedio de 12,6 ± 18,99 meses. La 
descentración y la inclinación en el grupo fijado a esclera 
con sutura (n = 11) y en el grupo fijado a esclera sin 
sutura  (n = 4) fue (494 micras ± 710 versus 328 micras 
± 2.4, p = 0.514) y (2.9 ± 2.7 contra 2.23 ± 2.5, P = 
0,660), respectivamente. En cuanto a la agudeza visual, el 
grupo fijado a esclera con sutura tuvo una AVMC de 0.44 
logMAR y el grupo fijado a esclera sin suturas fue 0.43 
logMAR (p = 0.918). Se reportaron complicaciones sólo en 
el grupo de LIO fijado a esclera sin sutura, siendo el 
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edema macular cistoide la complicación más frecuente (n 
= 3). Conclusiones/Conclusions: Nuestros resultados a 
corto plazo demuestran que las lentes intraoculares 
fijjadas a esclera con sutura tienen menos cambios de 
posición. Tanto las técnicas suturadas como las sin suturas 
de fijacion escleral resultaron en buenos resultados 
visuales. 

Cataracta / Cataract 
 
PP2844 / TL3014 3:11 PM - 3:18 PM 
Análisis de astigmatismo inducido en 
cirugía de catarata por incisión temporal 
a 6 meses 
Presenting Author: Andrés Contreras MD 
Co-Authors: Efrain Pérez; Sergio Zacharias Santamaría MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar el astigmatismo inducido  en 
cirugía de catarata por incisión temporal. Métodos/ 
Methods: Se analizaron 164 cirugías de catarata 
realizadas por 1 cirujano durante 2 años. Todas las 
cirugías fueron realizadas en el mismo eje de 180º por 
temporal. Se utilizaron cuchilletes de 2.2, 2.4 y 2.75 mm.  
Se compararon queratometrías pre y post operatorias a 1 
y 6 meses. Se realizaron los cálculos mediante análisis 
vectorial, utilizando simetría vertical para agrupar ojos 
derechos e izquierdos. Resultados/ Results: Se 
analizaron 164 ojos. El astigmatismo inducido en 
promedio, independiente del cuchillete utilizado fue de 
0,24 dioptrías (D) al primer mes. El astigmatismo inducido 
promedio en los 149 ojos operados con cuchillete 2,2 fue 
de 0,24 D, mientras que en 10 ojos operados con 
cuchillete de 2,75 fue de 1,37 D. Del total de cirugías, 100 
ojos operados con cuchillete de 2,2 completaron 6 meses 
de seguimiento. El astigmatismo inducido al primer mes 
fue de 0,22 D a 93° y al sexto mes de evolución fue de 
0,09 D a 102°. Conclusiones/Conclusions: Las 
incisiones temporales en cirugía de catarata generan un 
asitgmatismo inducido bajo. En esta serie de pacientes 
existió una disminución de 0,13 D de astigmatismo 
inducido entre el primer mes postoperatorio y el sexto 
mes, probablemente sin significancia clínica. Es 
importante conocer el astigmatismo inducido de cada 
cirujano para predecir el resultado refractivo. 
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PP0012 / TL3016 4:00 PM - 4:07 PM 
Diffuse Posterior Choroidal Melanoma: 
revisiting the concept and analyzing 
outcomes 
Presenting Author: Zélia Maria da Silva Correa MD PhD 
Co-Authors: James J. Augsburger MD 
Objetivo/Purpose: To evaluate the clinical, 
cytopathological and genomic profile features of diffuse 
posterior uveal melanomas (PUM) and compare their 
metastasis free survival with other tumors matched by 
basal diameter regardless of thickness and thickness 
regardless of basal diameter. Métodos/Methods: IRB 
approved retrospective chart review of 550 uveal 
melanomas biopsied prior to or at the time of treatment. 
Exclusion criteria included anterior tumors and non-
melanoma tumors. Diffuse PUMs were defined as tumors 
with Largest Basal Diameter (LBD) ≥13 mm and maximal 
thickness ≤ 20% of LBD. After descriptive statistics and 
frequencies were calculated, the diffuse PUMs were 
matched with 2 subsets of tumors of similar thickness or 
LBD. Kaplan-Meier cumulative metastasis-free survival 
curves were obtained to compare patient outcomes. 
Resultados/Results: Seventeen patients with diffuse 
PUM were studied. The mean patient age was 63.1 years 
(SD=15.9 years). The mean tumor LBD was 16.8 mm 
(SD=2.6mm) and mean thickness was 3.0 mm 
(SD=0.7mm). The median follow-up time of this group of 
patients was 18.7 months. Fourteen patients had an 
exclusively choroidal tumor; of these, 8 were subfoveal 
and 3 were parafoveal, 5 were juxtapapillary, 7 
parapapillary, and 5 extrapapillary. All 17 patients were 
biopsied, 10 at the time of plaque implantation, 4 post-
enucleation, and 3 as a separate diagnostic procedure. 
Tumor cells were categorized as spindle B in 7, mixed 
spindle and epithelioid in 4, epithelioid in 2, borderline in 
2, and insufficient for classification in 2. Thirteen tumors 
were Gene Expression Profile (GEP) class 1 tumor and 4 
were GEP Class 2. The 4-year metastasis-free survival was 
42% in the diffuse uveal melanoma subgroup, 66% in the 
LBD-matched subgroup, and 100% in the thickness-
matched subgroup. Conclusiones/ Conclusions: Diffuse 
PUM seem to represent a distinct category of tumors 
because despite the fact that most of them have a low risk 
genomic profile they carry substantially worse metastasis-
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free survival compared even to other tumors of similar 
LDB and substantially greater thickness. 

Oncología / Oncology 
 
PP2709 / TL3016 4:07 PM - 4:14 PM 
Melanoma versus Sangre 
Presenting Author: María Belén Jerves Urgilés MD 
Co-Authors: Emiliano Jose Fulda Graue MD 
Objetivo/Purpose: En el presente trabajo se intenta 
reportar las características tanto clínicas como en estudios 
adicionales que ayuden a diferenciar melanoma coroideo 
de sangre a nivel subrretiniano Métodos/ Methods: 
Reporte de casos Resultados/ Results: Se presenta el 
caso de una paciente de género femenino de 56 años de 
edad, la cual presenta disminución de agudeza visual de 
ojo izquierdo de 3 meses de evolución. A la exploración 
oftalmológica, agudeza visual en ojo izquierdo de 
movimiento de manos, a la fundoscopía se observa 
hemorragia vítrea antigua, grado IV que no permite 
valorar detalles de polo posterior, por lo que se solicita 
ultrasonido, el cual reporta un ojo fáquico, con presencia 
de hemorragia vítrea densa, y la presencia de una imagen 
bilobulada, orientada hacia polo posterior y región 
ecuatorial, de localización subretiniana, heterogénea, que 
no ocasiona excavación coroidea ni sombra sónica 
posterior.Otro caso de un paciente masculino, de similares 
caráctersticas al cuadro anterior, de 50 años de edad, que 
presenta baja visual de ojo derecho de 2 meses de 
evolución, agudeza visual de 1/200. Se observa la 
presencia de hemorragia vítrea y dos imágenes 
sobreelevadas de localización subretiniana, heterogéneas 
que no producen sombra sónica mediante ecografía. En 
casos de opacidad de medios, los hallazgos clásicos en 
ultrasonido en melanoma son, sombra acústica, forma de 
domo, forma de champiñón, excavación coroidea, 
pulsación vascular espontánea y desprendimiento de 
retina, usualmente se ha reportado reflectividad media-
baja. En contraste, la presencia de sangre subrretiniana 
demuestra varios patrones de reflectividad, ausencia de 
sombra acústica y de excavación coroidea, puede estar 
asociada a líquido subrretiniano y en el 89% de casos 
presenta resolución espontánea. Conclusiones/ 
Conclusions: La importancia de diferenciar entre un 
probable melanoma de un pseudomelanoma, se basa en el 
tratamiento y el pronóstico que cada uno representa. 

Oncología / Oncology 
 
PP3638 / TL3016 4:14 PM - 4:21 PM 
Resultados visuales, anatómicos y 
pronóstico de la endoresección de 
melanomas uveales 
Presenting Author: Guillermo Reátegui Escalante MD 
Co-Authors: Solon Serpa MD; Alvaro Miguel Rivera MD; 
Raquel Karen Garcia MD; Astrid Katherin Bauman MD 
Objetivo/Purpose: La endoreseción es una técnica 
quirúrgica para el manejo de melanomas uveales que 

permite conservar la anatomía y preservar la visión.: 
Describir los resultados anatómicos, funcionales y 
pronóstico de pacientes que fueron sometidos a 
endoresección de melanomas uveales. Métodos/ 
Methods: Se revisaron las historias clínicas de 4 pacientes 
con diagnóstico de melanomas uveales que fueron 
manejados mediante endoresección  previa  braquiterapia. 
Se consignó: la agudeza visual pre y post cirugía, estudios 
de imagen previos, ubicación, dimensiones de la lesión, 
citología, recurrencia de la enfermedad y pronóstico de 
vida. Resultados/Results: Todos los pacientes sometidos 
a endoresección no presentaron recurrencias al momento, 
mostrando bordes quirúrgicos libres. Al momento, todos los 
pacientes se encuentran con vida, con un rango de 
seguimiento de uno a cinco años. La hemorragia 
postquirúrgica fue la única complicación encontrada en un 
paciente. Conclusiones/ Conclusions: La  endoresección 
es  una alternativa con respecto a la enucleación, 
mostrando una baja recurrencia de la enfermedad, pocas 
complicaciones y sobrevida del paciente. 

Oncología / Oncology 
 
PP0056 / TL3016 4:21 PM - 4:28 PM 
Mushroom shaped choroidal lesions other 
than melanoma 
Presenting Author: Jerry A. Shields MD 
Co-Authors: Carol L. Shields MD 
Objetivo/Purpose: There is a general belief that a 
mushroom shaped fundus mass is highly suggestive, or 
even pathognomonic, of a uveal melanoma. Métodos/ 
Methods: We reviewed the charts of patients referred to 
an Ocular Oncology Service with lesions that had a 
mushroom shape clinically and with ultrasonography in 
which melanoma was a diagnostic consideration but who 
proved on further evaluation to have lesions other than 
uveal melanoma. We also reviewed the literature on other 
similar cases. Resultados/Results: A total of 14 
conditions, other than melanoma, with a mushroom 
configuration were identified. Those seen personally by the 
authors included adenocarcinoma of the retinal pigment 
epithelium, metastatic lung cancer, late recurrence of 
retinoblastoma, ciliary body leiomyoma and a mycotic 
abscess. Those shared with us by colleagues and/or cited 
in the literature included metastatic lung cancer, 
metastatic thyroid cancer, ciliary body schwannoma, 
choroidal hemangioma, age related macular degeneration, 
mycotic fungal abscess, retinal vasoproliferative tumor, 
solitary fibrous tumor of sclera, and idiopathic 
fibrovascular proliferation. Conclusiones/ Conclusions: 
There are well established cases of lesions other than 
uveal melanoma that can assume a mushroom 
configuration clinically and with ultrasonography. 
Clinicians should  be aware of  the these mushroom 
shaped pseudomelanomas in order to make an accurate 
diagnosis and avoid inappropriate management. 

Oncología / Oncology 
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PP0024 / TL3016 4:28 PM - 4:35 PM 
Risk of Metastases and Orbital Recurrence 
in Advanced Retinoblastoma Eyes Treated 
with Systemic Chemoreduction versus 
Enucleation 
Presenting Author: Jesse L. Berry MD 
Co-Authors: Kaitlin Kogachi MS; Hassan A. Aziz MD; 
Katherine McGovern MMS; Rima Jubran MD MPH MACM; 
Jonathan W. Kim MD 
Objetivo/Purpose: To evaluate the risk of metastatic 
disease and orbital recurrence in advanced retinoblastoma 
treated by systemic chemoreduction (CRD) vs. primary 
enucleation (PE). Métodos/Methods: Retrospective 
review of patients diagnosed with advanced 
retinoblastoma (Group D or E) in at least one eye from 
January 1, 1995 to August 1, 2015. Overall, 345 eyes of 
294 patients were included; 180 were designated as 
Group E and 165 Group D. Eyes were treated with either 
CRD with vincristine, etoposide and carboplatin with local 
consolidation or PE. Outcome measures were orbital 
relapse and metastatic disease. Resultados/Results: Of 
345 eyes, 139 were treated with CRD (102 Group D, 39 
Group E eyes) and 206 with PE (63 Group D, 143 Group 
E). In the CRD group, 1 patient developed a metastasis 
and 1 developed an orbital recurrence. In the PE group, 2 
patients developed metastases and 1 developed an orbital 
recurrence. After systemic chemotherapy, 30 Group D and 
28 Group E eyes were enucleated due to treatment failure. 
The average time to enucleation from diagnosis was 14 
months (range 1-118 months), and none of the eyes were 
found to have high-risk pathologic features. Average 
follow-up for the entire group of patients was 86 months. 
Conclusiones/Conclusions: Over a 20 year period, 345 
eyes of 294 patients were treated for advanced (Group 
D/E) retinoblastoma at Children’s Hospital Los Angeles. 
Rates of orbital recurrence and metastatic disease were 
exceedingly low and did not vary significantly by primary 
treatment modality or Group Classification. None of the 
eyes that were enucleated due to failure of CRD were 
found to have high-risk pathology, and these patients did 
not develop metastatic disease. This study suggests that 
attempted salvage of advanced eyes with systemic 
chemotherapy, with enucleation for poor therapeutic 
response, does not increase the risk of metastatic disease 
or orbital recurrence. 

Oncología / Oncology 
 
PP0047 / TL3016 4:50 PM - 4:57 PM 
Intravenous and Intra-arterial 
Chemotherapy for Retinoblastoma 
Victories and Defeats 
Presenting Author: Carol L. Shields MD 
Co-Authors: Sara E. Lally MD; Ann M. Leahey, MD MD; 
Pascal Jabbour, MD MD; Jerry A. Shields MD 

Objetivo/Purpose: To review outcomes following 
intravenous chemotherapy (IVC) and intra-arterial 
chemotherapy (IAC) for retinoblastoma (RB). 
Métodos/Methods: Review of personal experience (and 
published literature) dating back to 1994 when IVC 
(Vincristine, Etoposide, Carboplatin) was introduced and 
2008 when IAC (Melphalan, Topotecan) was introduced. 
Outcome measures include globe salvage, complications, 
metastasis, and death. Resultados/Results: Personal 
experience with >600 RB patients treated with IVC 
revealed globe salvage by International Classification of 
Retinoblastoma (ICRB) for Group A (100%), B (93%), C 
(90%), D (47%), and E (22%).  Complications of IVC 
included hearing loss (<1%), renal toxicity (0%), and 
leukemia (0%).  There were no cases of metastasis or 
death following IVC. Experience with 780 infusions of IAC 
for 280 eyes revealed globe salvage for Group A (not 
used), B (100%), C (100%), D (94%), and E (36%).  The 
addition of intravitreal chemotherapy has improved 
salvage of Groups D/E eyes to 73% following IAC.  A 
comparison of  (IVC vs IAC) for unilateral retinoblastoma 
showed significantly improved globe salvage for Group D 
(48% vs 91%, p=0.004) and significantly better control 
for solid tumor (62% vs 92%, p=0.002), subretinal seeds 
(31% vs 86%, p=0.006), and vitreous seeds (25% vs 
74%, p=0.006). Complications of IAC included retinal 
detachment, (5%), retinal ischemia (1%), optic disc 
edema (<1%), carotid spasm/trauma (<1%) and stroke 
(0%).  There were no cases of metastasis or death 
following IAC. Conclusiones/Conclusions: Both IVC and 
IAC provide outstanding retinoblastoma control for Groups 
A, B, and C disease. IAC provided significantly superior 
control for Group D and for solid tumor, subretinal, and 
vitreous seeds. 

Oncología / Oncology 
 
PP2524 / TL3016 4:57 PM - 5:04 PM 
Clinicopathologic Correlation of Vitreous 
& Subretinal Retinoblastoma Seeds 
Presenting Author: Dan S Gombos MD 
Co-Authors: Patricia Chévez-Barrios MD; Alec Amram MD; 
Grecia Rico MD; Jonathan W. Kim MD; Murali 
Chintagumpala MD; Cynthia Herzog MD 
Objetivo/Purpose: A recent classification scheme for 
retinoblastoma seeds has shown promise in predicting 
treatment response. This study is the first correlating this 
clinical classification with its histopathological features. 
Métodos/Methods: Retrospective review of enucleated 
eyes from multiple institutions received at the Pathology 
department of the Retinoblastoma Center of Houston from 
2010-2015. Seed type was classified clinically as type 1 
(“dust”), type 2 (“sphere”), or type 3 (“cloud”). 
Histopathologic features were then assessed. 
Resultados/Results: Fourteen eyes with adequate 
amounts of tumor seeds along with clinical and 
macroscopic photographic correlation were selected from a 
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total of 138 eyes reviewed. Dust represents viable tumor 
cells and scattered macrophages. Spheres consist of an 
outer rim of viable cells with central necrosis. Clouds are 
mostly necrotic material admixed with few macrophages 
and viable cells. Conclusiones/Conclusions: We provide 
a histopathological correlation of the clinical classification 
scheme for vitreous and subretinal seeds in 
retinoblastoma. An understanding of the composition of 
retinoblastoma seed types should direct therapy by 
anticipating response and outcomes. 

Oncología / Oncology 
 
PP0950 / TL3016 5:04 PM - 5:11 PM 
Capillary hemangiomas of the disc, retina 
and choroid 
Presenting Author: Armando Gonzalo Sandoval MD 
Co-Authors: Sandra Larco MD; Andrea Ayala MD; Juan 
Chiriboga MD 
Objetivo/Purpose: To discuss the incidence, clinical 
presentation and management of hemangiomas affecting 
the retina, choroid and optic disc. Métodos/Methods: 
This is an update on hemangiomas occurring in the 
posterior pole, through the discussion of 3 cases, 
managed by the authors in the last years. Resultados/ 
Results: Retinal capillary hemangiomas are the most 
commons. Von Hippel Lindau disease is presented in a 17 
years old woman. The systemic involvement needs to be 
tracked and the the retinal involvement must be 
conveniently treated. Disc hemangiomas are weird 
diseases, they can be capillary or cavernous. Again here is 
discussed the case of a 60 years old lady, with progressive 
lost of vision of OD. The ophthalmological treatment is a 
big challenge. Options are presented. And finally Sturge 
Weber syndrome is not an uncommon disease, and it is 
discussed its management, through the presentation of a 
severe serous retinal detachment caused by a choroidal 
hemangioma, in a  24 years old woman. Conclusiones/ 
Conclusions: 1) Capillary hemangiomas of the posterior 
pole are bening tumors that have to be well known by 
ophthalmologists, to establish the best possible treatment; 
2) Retinal disease usually goes with systemic alteration. 
VHL is an autosomic, familiar hamartosis affecting eyes, 
kidney and brain; 3) Optic disc disease is extremely rare, 
slowly progressive. Visual loss may occur in cavernous 
hemangioma due to vitreous hemorrhage, ERM or 
amblyopia, and in capillary hemangioma due to subretinal 
fluid with serous retinal detachment; 4) Choroidal 
hemangiomas are closely related to secondary glaucoma 
and serous retinal detachment. Prompt and proper 
treatment is mandatory; 5) A multidisciplinary team, 
including oncology and radiotherapy specialists is 
advisable. 
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PP1980 / TL3016 5:11 PM - 5:18 PM 
Topical 5 Fluorouracil 0.5% for Ocular 
Surface Squamous Neoplasia: an study of 
efficacy and safety of treatment in Brazil 
Presenting Author: Priscilla Luppi Ballalai MD PhD 
Co-Authors: Ruth Miyuki Santo MD PhD 
Objetivo/Purpose: The prevalence of Ocular Surface 
Squamous Neoplasia (OSSN) is increasing in Brazil. 
Topical therapy is the treatment of choice for most cases 
for OSSN. To assure patient compliance to the treatment, 
an effective, easy to use and low-cost drug is desirable. 
The advantages of topical treatment with 5- Fluorouracil 
(5 FU) were the low-cost (around U$23/month) compared 
to topical Mitomycin-C (U$ 70/month) and Interferon (U$ 
43/month), and that there is no need for refrigeration. To 
evaluate the efficacy and safety of topical 5-FU 0.5% as a 
primary treatment for OSSN. Métodos/Methods: 
Retrospective study. Charts of patients with OSSN  
attended from August 2015 to November 2016 at the 
Cornea Section of the Department of Ophthalmology of 
University of Sao Paulo Medical School (USP) were 
reviewed.  Main outcome: evaluation of the complete 
resolution of the tumor and recurrence rate. Main inclusion 
criteria: primary or recurrent OSSN, minimum of two 
months of follow-up, age ≥ 18 years-old (yo). Main 
exclusion criteria: invasive intraocular or orbital tumors. 
Resultados/Results: 32 patients were identified. 
Twenty-six met the inclusion and exclusion criteria. Twelve 
were male. The mean age was 62 yo (range 21-87 yo). 
Fifteen were diagnosed with Conjunctival Intraepithelial 
Neoplasia (CIN), 10 primary and 5 recurrent, and 11 with 
Squamous Cell Carcinoma (SCC), 6 primary and 5 
recurrent. The TNM staging was 15 TisN0M0, 3 T1N0M0, 4 
T2N0M0 and 4 T3N0M0.  The mean follow up is 9 months 
(range 2-16 mo).  All patients had cytological confirmation 
previously to topical treatment. Six patients had 
associated diseases: 5 were imunosupressed (1 HIV, 3 
liver and/or kidney transplant, 1 systemic lymphoma) and 
1 with Xeroderma Pigmentosum. Topical 5 - FU 0.5% was 
used 4 times a day, in cycles of 7 or 14 consecutive days. 
Seventeen patients were treated with 1 to 2 cycles of 14 
days, with a no-drug use interval of 14 days. One patient 
was treated with a 7 days on/7 days no-drug use interval. 
Complete resolution of the tumor and recurrence rate 
were 85% (22/26) and 0%, respectively.  Four patients 
(15%) had a partial response. The side effects observed 
were: corneal epithelial defect (1 patient) and lid irritation 
(3 patients). No patient discontinued the medication. 
Conclusiones/Conclusions: 5 FU 0.5% is tolerable and 
effective as a primary treatment for OSSN, with 83% of 
efficacy. Is an inexpensive option for developing countries 
to assure patient compliance to the treatment. 
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PP0547 / TL3016 5:18 PM - 8:25 PM 
Carcinoma escamocelular extenso de 
Conjuntiva Invasivo a Esclera 
Presenting Author: Luis Alberto Ruiz Robles MD 
Objetivo/Purpose: Presentar    un caso de  carcinoma 
escamocelular de conjuntiva  extenso  invasivo a esclera 
manejado con terapia local conservadora. Métodos/ 
Methods: Se describe el caso de un hombre   adulto 
joven inmuno competente   con   diagnóstico  de   
carcinoma escamocelular  de conjuntiva  de ojo  derecho 
extenso  invasivo a esclera, tratado   con resección 
quirúrgica  amplia más   crioterapia   más recubrimiento 
con mucosa oral más  terapia  adyuvante  complementaria  
con Interferón alfa  2B  subconjuntival. Se le realiza  
seguimiento riguroso  regional y distal con imagenes y 
procedimiento quirurgico. Resultados/ Results: Se 
documenta  respuesta satisfactoria  con seguimiento y  
control  post terapia quirúrgica y adyuvante  con 
Interferón alfa 2B   con   estudios de anatomo patología, 
ultrabiomicroscopia,   linfogammagrafia  y  parotidectomia 
superficieal y biopsia de  ganglio centinela  sin  signos  de 
enfermedad  recidivante local, regional o a distancia   y   
seguimiento por   18 meses   libre  de  recidiva tumoral  y 
preservación de  función visual del 100%. 
Conclusiones/Conclusions: La  resección del carcinoma 
escamocelular de  conjuntiva invasivo a esclera   ampliada 
más terapia  adyuvante con crioterapia más   interferón 
alfa 2 B con un seguimiento clínico  y  paraclínico riguroso 
es una opción terapéutica segura en pacientes que en 
otras  circunstancias  se manejarían con  cirugía radical  
como la enucleación o la exenteración. 
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PP0945 / TL3017 8:00 AM - 8:07 AM 
Retinopatía Escopletaria 
Presenting Author: Armando Gonzalo Sandoval MD 
Co-Authors: Sandra Larco MD; Andrea Ayala MD; Juan 
Chiriboga MD 
Objetivo/Purpose: Reportar un trauma cerebral por 
arma de fuego que causó la pérdida visual de un ojo y una 
rara enfermedad corioretinal del ojo contralateral. 
Métodos/Methods: Caso clínico. Resultados/Results: 
Hombre de 32 años de edad, que en el 2004 sufrió un 
disparo por arma de fuego (pistola) en la zona parietal 

derecha, perdiendo la visión del OI. Tuvo tratamiento 
neuroquirúrgico y recibe anticonvulsivantes hasta la fecha 
actual. La TAC revela calcificación del OI, encefalomalacia 
alrededor del ventrículo lateral derecho, presencia de la 
bala en lóbulo parietal. El OD y la órbita derecha son 
normales. El 14 de Septiembre del 2016 consultó por una 
segunda opinión para descartar glaucoma en su ojo único. 
VOD: 20/20, Tn 19 mmHg. Segmento anterior normal. 
FO: palidez del disco, hemorragias retinales, áreas de 
atrofia retinal, vasos exangües. AFG: isquemia de la retina 
temporal, neovasos en la arcada temporal superior, OCT: 
distorsión de la MLI. Campimetría: hemianopsia nasal. En 
tratamiento con brimonidina, y se realizó fotocoagulación 
retinal. No aceptó anti VEGF intravítreos. Ultimo control 
29/04/2017: VOD 20/20, Tn 12 mmHg, FO: buenas 
cicatrices FC. Conclusiones/Conclusions: La 
corioretinopatía escopletaria ocurre después de un trauma 
orbitario o cerebral causado por armas de fuego. (latín 
sclopetum, escopeta). Usualmente el área afectada es 
opuesta a la herida de entrada, y es un trauma contuso, 
no penetrante, causado por las ondas de alta velocidad 
generadas por el proyectil. La palidez del disco puede 
confundir el manejo, y en el presente caso no es por 
glaucoma sino por una lesión de la vía óptica. Esto es lo 
que alarmó al paciente. Los oftalmólogos deben conocer 
esta enfermedad para hacer el tratamiento correcto, en 
este caso como una enfermedad retinal isquémica. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
PP1097 / TL3017 8:07 AM - 8:14 AM 
Infero Temporal Dialysis, genetic 
reghmatogenous retinal detachment in 
the Andes? 
Presenting Author: Armando Gonzalo Sandoval MD 
Co-Authors: Sandra Larco MD; Andrea Ayala MD; Juan 
Chiriboga MD 
Objetivo/Purpose: To communicate the high incidence 
of an special type of rehgmatogrnous retinal detachment: 
spontaneous infero temporal dialysis, (ITD), in the 
Ecuadorian Andes region. Métodos/Methods: This is a 
retrospective non randomized revision of 3 series of 
patients with rehgmatonenous retinal detachment (RRD) 
treated with scleral buckling (SB) by the main author in 
different private and institutional practices in Quito-
Ecuador. The first during 17 years (1986-2002) with 150 
eyes in 131 patients. Second: 5 years (2006-2011) with 
32 eyes in 29 patients, and third: 2 years and a half (June 
2011-December 2014), with 29 eyes in 27 patients. 
Inclusion criteria: primary RRD feasible of treatment wth 
SB until PVR C-1. Exclusion criteria: PVR cases C-2 or 
more, trauma, giant retina tears. Resultados/Results: 
In group 1, 34% eyes were ITD and 33% idiophatic. 
Considering the number of patients, idiopathic were 38%, 
ITD  24%, high myopia 18%, aphakia 7.6%, trauma 
7.6%. In the second group 34% of eyes were ITD and 
32% idiophatic. Considering the number of patients, 34% 



Trabajos Libres / Free Papers 

 173

were idiophatic and 27% were ITD. In the third group 
52% of eyes were idiophatic and 41% ITD. By the number 
of patients, 55% were idiophatic and 37% ITD. In 
summary in 25 years there was a total of 187 patients and 
211 eyes, from which ITD belong to 50 patients (26,73 %) 
and 73 eyes ( 34,5%). Conclusiones/Conclusions: 1) 
ITD is the second common type of RRD in the Ecuadorian 
Andes; 2) There is a high incidence of bilaterality (48%); 
3) Is a bening RRD with slow progression that make take 
years; 4) ITD is a self limited or subclinical retinal 
detachment; 5) Is most common in young males, and in 
native inhabitants of the Andes region; 6) Is most 
common in institutional than in private patients. 
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PP3294 / TL3017 8:14 AM - 8:21 AM 
Choroidal rupture and choroidal 
neovascularization secondary to trauma 
followed for 24 years. A Case Report 
Presenting Author: Kelly Veronica Montes-Leon MD 
Co-Authors: Alvaro Rodríguez MD; Marcela Valencia 
Mariño MD 
Objetivo/Purpose: To remark the importance of long 
follow-up to complete natural history of choroidal rupture 
following closed ocular trauma. Métodos/Methods: Case 
report Resultados/Results: Recognition of glaucoma, 
cataract and decreased visual acuity to 20/120. A 44 year-
old woman, from Cartagena, reported visual loss in her 
right eye in November 1989, after ocular blunt trauma with 
'water bag' that was thrown during November traditional 
parties. His left eye was amblyopic since childhood. On 
examination BCVA OD 20/50- (+1.00-0.50x105°) and OI 
20/400 in eccentric fixation. Biomicroscopy and gonioscopy 
was normal in both eyes. On fundus ophthalmoscopy, the 
right eye had a cup/disc ratio of 0.6 and a macular 
choroidal rupture and hemorrhagic clumping remanents 
were found. Fluorescein angiography confirmed a macular 
choroidal rupture in his right eye. At 7 months post trauma, 
new angiography showed juxtafoveal choroidal 
neovascularization (CNV) and hemorrhage. At 10 months, 
macular CNV involved the foveal region and there was a 
serous retinal pigment epithelium (RPE) detachment 
superior and juxtafoveal not involving the foveola. At 18 
months, a neurosensory serous detachment with macular 
CNV recurrence and perilesional circinate exudate is 
observed. At 17 years post trauma, right eye´s posterior 
segment looks similar with a macular scar. BCVA OD was 
20/80. After 24 years post trauma, BCVA OD decreased to 
20/120 with cataract and increased IOP (23mmHg). The 
patient continues periodic observation and ocular 
antihypertensive treatment in both eyes. Conclusiones/  
 

Conclusions: Choroidal neovascularization following 
indirect subfoveal traumatic choroidal rupture may occur in 
variable time after blunt trauma, affecting ocular structures 
and visual function with a guarded prognosis demonstrated 
on long follow-up. 
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PP0392 / TL3017 8:21 AM - 8:28 AM 
Agujero Macular Traumático en Edad 
Pediátrica. A propósito de un caso 
Presenting Author: Giuseppe Miotto Montesinos MD 
Co-Authors: Eduardo Rojas Alvarez MD; Diego Manolo 
Torres Piedra MD; Angel Alvarez Vázquez MD 
Objetivo/Purpose: Presentar un caso de agujero 
macular traumático en edad pediátrica. Métodos/ 
Methods: Se realizó un estudio de un caso pediátrico de 
agujero macular, con tratamiento quirúrgico temprano, en 
paciente que acudió a Centro Exilaser, Cuenca, Ecuador en 
2016. Se realizaron estudios de agudeza visual sin 
corrección y con corrección, tomografía de coherencia 
óptica (OCT), fondo de ojo (oftalmoscopia indirecta), 
tonometría, entre otros. Se consultaron los artículos de los 
últimos 5 años con casos similares en revistas indexadas 
de la especialidad para la discusión del tema. Los tutores 
de la paciente otorgaron su consentimiento para la 
presentación del caso. Resultados/Results: Se obtuvo 
una modificación de agudeza visual de 20/200 a 20/40 
con corrección al mes de vitrectomía pars plana (25G ) 
con pelamiento de hialoides posterior y colocación de gas 
fluorado (SF 20%-10ml), en paciente de 8 años con 
agujero macular traumático grado II, se utilizó 
triancinolona acetónida (Kenacort-A 10mg/ml, Bristol-
Myers-Squibb), para visualización de hialoides posterior y 
desprendimiento del vítreo posterior, se realizó remoción 
de membrana limitante interna, sin complicaciones trans y 
posoperatorias. Se conservó el cristalino. La paciente se 
mantuvo en posición postoperatoria decúbito ventral (boca 
abajo) por 5 días. La vitrectomía fue realizada a los 7 días 
del trauma. Conclusiones/Conclusions: 
Independientemente de los reportes existentes en la 
literatura que apoyan la conducta expectante y el cierre 
espontáneo de agujeros maculares, la presentación del 
actual caso demuestra la efectividad y seguridad del 
tratamiento quirúrgico temprano en casos de agujeros 
maculares traumáticos en edad pediátrica. 
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PP2023 / TL3017 8:28 AM - 8:35 AM 
Hallazgos tomográficos de la proliferación 
epirretiniana asociada a agujeros 
maculares 
Presenting Author: María Cristina Gabela MD 
Co-Authors: Jessica Lapuente MD; Francisco Jose 
Rodriguez Alvira MD; Alvaro Rodríguez MD 
Objetivo/Purpose: Describir los hallazgos tomográficos 
en proliferación epirretiniana asociada a agujero macular 
(LHEP). Métodos/Methods: Estudio observacional, 
retrospectivo, de una serie de casos en la Fundación 
Oftalmológica Nacional.Se revisaron 5753 reportes de 
tomografìa de coherencia óptica. Se incluyeron 417 ojos 
con diagnósticos de agujero macular lamelar y de espesor 
total. Se describen los hallazgos de 54 ojos con presencia 
de proliferación epirretiniana asociada a agujero macular. 
Resultados/Results: Del total de 415 ojos, 299 ojos 
(72,05%) correspondieron a agujeros maculares lamelares 
(AML) y 116 ojos (27.95%) a agujeros maculares de 
espesor total (AM). El promedio de edad de presentación 
de LHEP de 69.44 años (IC 48-86 años).Se encontraron 
54 ojos (13.01%) con LHEP. El 83.3% correspondieron a 
agujero macular lamelar y 16.7% a agujero macular de 
espesor total. La presencia de membrana epirretiniana 
concomitante con LHEP se evidenció en 57.4% de los 
ojos.En el subgrupo de AML, se encontró que el LHEP se 
presenta en los bordes del agujero en 71.1% de los ojos. 
40% de los agujeros maculares lamelares tienen 
integridad de la membrana limitante externa (MLE) y zona 
elipsoide (ZE), mientras que el 33.33% tienen interrupción 
de la ZE y MLE. Conclusiones/Conclusions: La 
proliferación epirretiniana asociada agujero macular es un 
hallazgo más frecuente en pacientes con agujero macular 
lamelar, aunque no exclusivo de esta patología. En más de 
la mitad de los agujeros maculares lamelares con LHEP 
encontramos asociación a alteraciones en la ZE y MLE, 
hallazgos que pueden estar relacionados a alteraciones en 
la agudeza visual. 
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PP3031 / TL3017 8:35 AM - 8:42 AM 
Descripción de macroneurismas capilares 
en edema macular diabético por medio de 
angiotomografía de coherencia óptica 
Presenting Author: Rodrigo Matsui MD 
Co-Authors: Juan Ignacio Bianchi MD; Daniela Castro MD; 
Federico Graue-Wiechers MD 
Objetivo/Purpose: Los microaneurismas representan un 
hallazgo clínico característico de la retinopatía diabética. 
En algunas ocasiones existe un engrosamiento de la pared 
vascular originando los macroaneurismas. La 
angiotomografía de coherencia óptica representa una 
herramienta novedosa que permite la evaluación de la 
vasculatura retiniana. El objetivo de este estudio es 

describir las características de macroaneurismas asociados 
a edema macular diabético por medio de angiotomografía 
de coherencia óptica. Métodos/Methods: Estudio 
transversal que incluyó 20 pacientes con edema macular 
diabético asociado a macroaneurismas. En un subgrupo de 
pacientes se utilizó verde de indocianina y tomografía de 
coherencia óptica (OCT) de dominio espectral para la 
localización exacta del macroaneurisma. Se realizó 
angiotomografía de coherencia óptica (3x3mm) y swept-
source OCT para el análisis.  El flujo del macroaneurisma 
se interpretó después de la adecuada segmentación de 
corte B. Resultados/Results: La edad media de los 
sujetos fue de 61.5 (+11) years. La localización de los 
macroaneurismas con respecto al centro foveolar fue de 
3024 micras (+1520). El grosor retiniano sobre el 
macroaneurisma fue de 442 micras (+119). Todos los 
macroaneurismas se identificaron por medio de OCT y se 
caracterizaron por lesiones hiporreflécticas centrales 
rodeadas de un halo hiperrefléctica. La angiotomografía de 
coherencia óptica fue capaz de detectar macroaneurismas 
en 18 pacientes (85%). Conclusiones/Conclusions: El 
uso de tomografía de coherencia óptica de dominio 
espectral es más sensible para la detección de 
macroaneurismas que la angiotomografía de coherencia 
óptica. El angio-OCT es una herramienta útil para la 
caracterización de las anormalidades vasculares de la 
retina. Los resultados de este estudio permiten entender 
mejor la dinámica de flujo intravascular en pacientes con 
edema macular diabético asociado a macroaneurismas. 
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PP2641 / TL3017 9:00 AM - 9:07 AM 
Comportamiento de la presión intraocular 
en pacientes con cerclaje escleral 
Presenting Author: Miguel Eduardo Brito Rodríguez MD 
Co-Authors: Andres Alejandro Zambrano MD; Virginia 
Plaza García MD; Claudia Inés Osorio Moreno MD; Maria 
Corina Jimenez Lagarde MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar el comportamiento de la 
presión intraocular (PIO) en pacientes con cerclaje escleral 
Métodos/Methods: Estudio retrospectivo, descriptivo, 
donde se evaluaron 48 ojos de 48 pacientes a los cuales 
se le realizó vitrectomía transconjuntival mínimamente 
invasiva con calibre 23G y 25G mas colocación de cerclaje 
escleral; para definir elevación de la PIO se consideró la 
medida de ≥ 21 mmhg; se realizó el registro de la PIO en 
el post operatorio al primer día, al mes, 3, 6, 12 y 24 
meses Resultados/Results: El promedio de edad de los 
pacientes estudiados fue de 62,1±14.91; en 2 ojos 
(4,16%) se registró un  incremento de la PIO, siendo en 
promedio, 13±1.4, 24±2.8, 15±1.4, 14±2.8, 13±2.8 
mmHg, respectivamente en cada evaluación, p= 0.0238. 
El promedio de PIO en el resto de los pacientes fue de 12 
±3.82; 12.6 ±4,21; 14.04 ±2,93; 13.87 ± 2.82 y 
13.68±2.89 mmHg en cada evaluación, respectivamente, 
p=0.00222 Conclusiones/Conclusions: A los 24 meses 
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de seguimiento los pacientes no presentaron variación 
significativa de la presión intraocular 
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PP0627 / TL3017 9:07 AM - 9:14 AM 
Reporte de caso: Isquemia de segmento 
anterior posterior a implante de cerclaje 
escleral 360 grados 
Presenting Author: Daniela Rodriguez Mesias MD 
Co-Authors: Renzo Fernanda Cañote MD; Diego 
Altamirano MD 
Objetivo/Purpose: Reportar el caso de una paciente con 
isquemia del segmento anterior posterior a cerclaje 
escleral 360 grados Métodos/Methods: Case Report 
Resultados/Results: Paciente de 23 años acude por 
presentar 1 dia de dificultad para la visión cercana y 
lejada del ojo izquierdo. Antecedentes de post operada de 
lasik ambos ojos.Agudeza visual  mejor corregida ojo 
derecho 20/20  ojo izquierdo 20/40. Biomicroscopia 
normal. Fondo de ojo izquierdo se observa 
desprendimiento de retina de m3 a m9. Es confirmado con 
ecografía.Se plantea realizar cerclaje escleral 360 grados 
con criopexia.Se realiza cirugía sin complicación alguna.Se 
realiza primer control post operatorio donde se observa 
edema corneal, al tercer dia post operatorio se observa 
edema palpebral++++, limitación a los movimientos 
oculares, quemosis++++, edema corneal++++, Se deja 
tratamiento prednisona 50 mg VO y acetazolamida 250 
mg cada 8 horas. Quince días post quirúrgicos se observa 
disminución de la reacción inflamatoria, agudeza visual 
mejor corregida 20-/400 retina aplicada. A los 3 meses 
agudeza visual mejor corregida 20/60, Se observa pupila 
dilatada, atrofia de iris de m12 a m7, catarata, fondo de 
ojo retina aplicada. Se plantea realizar facoemulsificacion 
con implante de lente intraocular. Se realiza faco sin 
complicación alguna. Primer dia post operada agudeza 
visual 20/30, retina aplicada. 7 dias pos operada agudeza 
visual 20/30. Conclusiones/Conclusions: Buena 
evolucion visual y retina aplicada. 
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PP3703 / TL3017 9:14 AM - 9:21 AM 
Placa de Hollenhorst en Disco Óptico y 
Autofluorescencia: Reporte de un caso 
Presenting Author: Daniela Roca Contreras MD 
Co-Authors: Alvaro Rodríguez MD; Francisco Jose 
Rodriguez Alvira MD 
Objetivo/Purpose: Reportar un caso de una mujer 
hipertensa de 83 años con enfermedad carotidea, no 
sintomática (sin ‘amaurosis fugax’, ni ‘bruit’ cerebral), 
quien desarrolló oclusión arterial retiniana de rama inferior 
en el ojo izquierdo y a quien se encontró placa de 
Hollenhorst en el disco óptico. También se hallaron 
alteraciones vasculares en el ojo opuesto. Un tercio de la 
población mundial desarrolla enfermedad cardiovascular 

bajo influencias de envejecimiento, obesidad, cigarrillo y 
ambiente. Estos factores conducen a enfermedad 
coronaria y accidentes cerebro-vasculares. También, a 
enfermedad arterial carotidea periférica con placas 
ulcerativas endoteliales y el peligro de émbolos de 
colesterol en la circulación ocular descritos por 
Hollenhorst. Métodos/Methods: Reporte de caso. Se 
hizo revisión de historia clínica y se realizaron técnicas 
diagnósticas como angiografía panorámica (wide field 
angiography), imágenes multimodales, autofluorescencia, 
tomografía óptica de coherencia en ambos ojos con 
énfasis en papilas y maculas; además se realizó doppler 
carotideo vertebral y subclavio. Resultados/Results: Se 
reporta caso de paciente femenina de 83 años, que 
presentó oclusión de rama arterial retiniana en ojo 
izquierdo debido a émbolo de colesterol (placa de 
Hollenhorst), que se evidenció en angiografía y 
autofluorescencia. Estudio doppler de vasos de cuello 
evidenció estenosis carotidea, subclavia y vertebral 
moderada. Paciente, quien presentó pocas alteraciones 
visuales demoró 3 semanas su primera consulta, 
consecuentemente el diagnóstico tardío no permitió el 
tratamiento precoz. Sin embargo se inició una evaluación 
sistémica. La evolución fue estable al cabo de 1 año y en 
tratamiento de su hipertensión arterial. 
Conclusiones/Conclusions: Pacientes con enfermedad 
carotídea deben tener un seguimiento constante, dada las 
posibilidades de émbolos de colesterol migrantes o 
estenosis progresiva arteriaL; eventualmente requiriendo 
endarterectomía por la eventual pérdida visual severa. 
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PP3035 / TL3017 9:21 AM - 9:28 AM 
Caracterización funcional y estructural de 
enfermedad de Stargardt asociada a la 
mutación p.A1773V en población 
Mexicana 
Presenting Author: Rodrigo Matsui MD 
Co-Authors: Salvador Lopez MD; Oscar Francisco Chacón-
Camacho MD; Mirena Astiazarán MD; Federico Graue-
Wiechers MD; Juan Carlos Zenteno Ruiz MD PhD 
Objetivo/Purpose: Describir las características clínicas 
de una cohorte de pacientes mexicanos con enfermedad 
de Stargardt asociado a la mutación p.A1773V 
Métodos/Methods: Se incluyeron un total de 12 
pacientes diagnosticados con enfermedad de Stargardt 
asociados a la mutación p.A1773V. Se llevaron a cabo 
estudios funcionales incluyendo campimetría visual de 
Goldman y electrorretinograma de campo amplio. Los 
estudios estructurales incluyeron tomografía de coherencia 
óptica de dominio espectral e imágenes de 
autofluorescencia de onda corta. Se llevó a cabo 
secuenciación nucleotídica por método de Sanger para 
confirmar la mutación en todos los pacientes. 
Resultados/Results: Se incluyeron 12 pacientes de 5 
familias diferentes con la mutación homocigota p.A1773V. 
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La agudeza visual mejor corregida tuvo una variación de 
20/200 a 4/200 en el mejor ojo. Se encontró ametropía 
miópica en todos los pacientes con un promedio de 
equivalente esférico de -4.0 dioptrías. En 6 de 12 
pacientes se encontraron lesiones pigmentadas bien 
delimitadas en la periferia media retiniana. Se encontraron 
tres patrones de campo visual anormal por medio de la 
campimetría cinética. En la mayoría de los pacientes la 
función de los conos periféricos se encontró disminuida 
con respecto a la función de los bastones. Se identificaron 
tres patrones de degeneración central retiniana por medio 
de tomografía de coherencia óptica de dominio espectral. 
Todos los pacientes presentaron anormalidades del epitelio 
pigmentado de la retina por medio de autofluorescencia de 
onda corta. Conclusiones/Conclusions: Se trata del 
primer estudio en población mexicana que describe los 
hallazgos clínicos de la enfermedad de Stargadt asociado a 
la mutación p.A1773v.  Esta serie representa la primera 
cohorte analizada con la mutación p. A1773V y correlación 
fenotípica en pacientes mexicanos con diagnóstico de 
enfermedad de Stargardt, lo cual nos permite conocer el 
espectro clínico, la evolución con futuros estudios 
longitudinales y con el advenimiento de la terapia génica 
valorar la respuesta al tratamiento. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
PP3242 / TL3017 9:28 AM - 9:35 AM 
Participación del Factor H del 
Complemento en la Degeneración Macular 
Relacionada a la Edad 
Presenting Author: Henry Velázquez Soto MD 
Co-Authors: Luis Alberto Salazar López PhD; Sergio 
Groman Lupa MD; Maria Del Carmen Jiménez Martínez MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar la participación de factor H 
del complemento (CFH)  en el contexto de la degeneración 
macular Métodos/Methods: Establecimos un modelo de 
daño oxidativo adicionando dióxido de hidrógeno 40 µM en 
cultivos de una línea celular de epitelio pigmentario de la 
retina en el que se evaluó la viabilidad de las células, el 
estrés (potencial de membrana) y la producción citocinas 
proinflamatoria. Una vez establecido el modelo de daño 
oxidativo, se adicionó CFH a los cultivos a diferentes 
tiempos (1hr antes y después del daño oxidativo) y 
concentraciones (1,2,5 µg). Resultados/Results: Los 
resultados obtenidos demostraron que el modelo de estrés 
oxidativo asemeja las condiciones presentes en la DMRE:  
induce una disminución de la viabilidad celular, modifica el 
potencial de membrana e induce la producción de citocinas 
proinflamatorias. Conclusiones/Conclusions: 
Demostramos que la adición del CFH incremento la 
viabilidad de estas células y disminuyó las concentraciones 
de las citocinas proinflamatorias. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 

PP3629 / TL3017 9:35 AM - 9:42 AM 
Seguimiento de un síndrome de IRVAN 
bilateral 
Presenting Author: Wuily Arturo Carpio Rosso MD 
Co-Authors: Alvaro Rodríguez MD; Francisco Jose 
Rodriguez Alvira MD 
Objetivo/Purpose: Describir características clínicas en el 
curso tardío de la enfermedad, después del largo 
seguimiento a un paciente afectado con retinitis idiopática, 
vasculitis, aneurismas retinianos y neurorretinitis (IRVAN) 
bilateral y los nuevos hallazgos periféricos retinianos en la 
angiografía de campo amplio. Métodos/Methods: 
Estudio retrospectivo y observacional, revisando historial 
médico, utilizando estudios diagnósticos actuales 
incluyendo angiografía fluoresceínica de campo amplio, 
tomografía de coherencia óptica (OCT) y tratamiento de 
aneurismas con fotocoagulación con láser de argón. 
Resultados/Results: Una mujer de 21 años con 
enfermedad de IRVAN en estadio 2 en el ojo derecho y 
enfermedad en estadio 3 en el ojo izquierdo, fue tratada 
bilateralmente con fotocoagulación con láser en 
macroaneurismas retinales y áreas isquémicas entre 1985 
y 1992. El seguimiento fue interrumpido dos veces con 
reevaluaciones posteriores del fondo de ojo que confirman 
que la neovascularización retiniana en ambos ojos fue 
evitada como se encontró recientemente en la angiografía 
de campo amplio. Conclusiones/ Conclusions: Un caso 
de IRVAN bilateral con múltiples aneurismas retinianos, 
neurorretinitis y falta de perfusión capilar periférica fue 
tratado con éxito con fotocoagulación con láser que ha 
mantenido la agudeza visual normal en un ojo y prevenido 
complicaciones neovasculares retinianas como se observa 
en la angiografía de campo amplio. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
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(Glaucoma) / Free Paper Session TL3019 
(Glaucoma) 
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Panel de Discusión / Discussion Panel: 
Juan Carlos Izquierdo Villavicencio MD; Jesús Jimenez 
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PP1505 / TL3019 10:30 AM - 10:37 AM 
Compromiso Visual por Glaucoma 
Secundario y Queratopatía Bulosa 
Posterior a Implante Iridiano Cosmético 
Bilateral 
Presenting Author: Juan Carlos Izquierdo Villavicencio MD 
Co-Authors: Imelda Ramirez MD; Ana Luisa Gonzalez 
Mendez MD; Fabiola Patricia Quezada Baltodano MD; 
Maria Corina Ponte-Davila MD 
Objetivo/Purpose: Reporte de caso: Describir la clínica, 
tratamiento, manejo quirúrgico y complicaciones a seis 
años en paciente fáquico con implante cosmético iridiano 
bilateral con evolución a compromiso visual severo. 
Métodos/Methods: Masculino de 33 años, acude a 
Oftalmosalud en Julio 2013, antecedente de implante 
cosmético de iris (NewcolorIris) en AO hace 6 años con 
disminución de AV y dolor ocular. Examen físico: AV : CD 
en AO,  PIO: 66mmHg OD y 37mmHg OI usando terapia 
máxima. Biomicroscopía: Edema corneal severo OD y 
moderado OI, implante iridiano en cámara anterior, 
catarata, sinequias anteriores y posteriores en AO. 
Gonioscopía OD no valorable; OI : 0. Microscopía 
especular OD no valorable; ME:365 c/mm2 . Se retiró el 
implante de iris + trabeculectomía con ologen + express 
en AO. PIO post: 12 mmHg OD y 13mmHg OI. Córnea en 
descompensación aún con PIO normal, se le realizó 
queratoplastía endotelial,  facoemulsificación e iridoplastía 
OI, manteniendo presiones de 10 mmHg. En OD PIO de 
47mmHg, se realizó implante de Baerveldt 
+facoemulsificación, presentando desprendimiento 
coroideo,  atalamia y toque endotelial del tubo, 
resolviéndose con prednisona VO  y tópica cada 3 horas. 
Alcanzó PIO de 9 mmHg en OD. Se indicó trasplante de 
córnea en OD por queratopatía bulosa, que no realizó. 
Resultados/Results: Post a 1 año: AV: MM en OD, CD 
en OI;  PIO: 9 mmHg en AO con terapia máxima. 
Conclusiones/Conclusions: Los implantes cosméticos 
iridianos de CA pueden llevar a complicaciones severas 
aún luego de su explante, como glaucoma secundario de 
difícil manejo, fallo corneal, catarata, uveítis  y pérdida 
visual irreversible. 

Glaucoma / Glaucoma 
 

PP1536 / TL3019 10:37 AM - 10:44 AM 
Resultados del Tratamiento de 
Trabeculoplastia Laser Selectiva en 
Pacientes con Glaucoma de Ángulo 
Abierto 
Presenting Author: Juan Carlos Izquierdo Villavicencio MD 
Co-Authors: Barbara Alexandra Rubio Lastra MD; Ana 
Luisa Gonzalez Mendez MD; Maria Corina Ponte-Davila 
MD; Imelda Ramirez MD; Fabiola Patricia Quezada 
Baltodano MD 
Objetivo/Purpose: Describir los resultados de la 
trabeculoplastia láser selectiva en  pacientes con 
glaucoma de ángulo abierto durante un período de 2 años. 
Métodos/Methods: Se realizó un estudio descriptivo, 
retrospectivo y longitudinal de 40 ojos de 20 pacientes 
sometidos a SLT desde 2012 a 2015, que recibieron 
medicación antiglaucomatosa. Las variables medidas 
fueron: agudeza visual no corregida, agudeza visual mejor 
corregida y presión intraocular, hipotensores, al 
preoperatorio y durante el postoperatorio de 1 dia, 7 días 
y 1, 3, 6, 12  y 24 meses. Resultados/Results: Al 
evaluar la AVSC, no hubo diferencia significativa 
preoperatoria vs 1 año (p = 0.091)  y a los 2 años (p = 
0.827). La AVMC preoperatoria vs 1 año (p = 0.125) no 
mostró diferencias significativas. Sin embargo, AVMC al 
preoperatorio vs  2 años (p = 0.007) mostró una 
diferencia significativa.La PIO, la media ± DS del 
preoperatoria hasta los 2 años fue 17.28±5.7 a 13.05±2.4 
mmHg. Fue estadísticamente significativa para todos los 
casos (p <0,01). En fármacos se mostro una media ± DS 
preoperatoria a 2 años de 1,90±1,1 a 1.65±1.3. Con 
diferencia significativa al preoperatorio (p <0,001);Sin 
embargo, no hubo diferencia significativa a 2 años (p = 
0,058).La tasa de éxito a 1 mes postoperatorio fue de 
87.5%; 6 meses fue de 80.0% a 1 año 82.5% y 2 años 
fue 75%. No se encontraron complicaciones. 
Conclusiones/ Conclusions: La SLT es un tratamiento 
eficaz y seguro que reduce la presión intraocular así como 
el número de fármacos requeridos en los pacientes con 
glaucoma de ángulo abierto. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
PP1408 / TL3019 10:44 AM - 10:51 AM 
Trabeculoplastia Laser Micropulso en 
pacientes peruanos. Serie de casos 
Presenting Author: Diego Valera Cornejo MD 
Co-Authors: Julio Herrera Quiroz MD; Waldo Loayza 
Gamboa MD; Rosa Alvarado Villacorta MD; Vanessa 
Valderrama Albino MD; Nahuel Pantoja Davalos; José Luis 
Cordova Crisanto MD 
Objetivo/Purpose: Reportamos  nuestra experiencia 
usando la Trabeculoplastia Laser Micropulso en pacientes 
peruanos con diagnóstico de Glaucoma de ángulo abierto 
en tratamiento. Métodos/Methods: Es un estudio 
retrospectivo de serie de casos, de treinta ojos con 
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glaucoma primario de ángulo abierto sometidos a 
Trabeculoplastia Laser Micropulso en un periodo de dos 
años. El equipo usado fue un Nd. YAG laser de doble 
frecuencia, amarillo, 532 nm  (Supra 532 Quantel Medica). 
Se usó un tamaño de spot de 75 um, poder de 1000 mW, 
25% de ciclo de trabajo y  un tiempo de 200 ms. La 
presión intraocular (PIO) fue medida con tonómetro de 
aplanación.Se determinaron valores de tendencia central y 
de dispersión para variables cuantitativas, así como 
frecuencias absolutas y relativas para variables 
categóricas. Para evaluar la significancia estadística se 
utilizó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon con un 
nivel de significancia de 0,05. Se utilizó el coeficiente de 
correlación por rangos de Spearman para evaluar la 
relación entre la PIO basal y el porcentaje de reducción al 
último control. Resultados/Results: La presión 
intraocular (PIO) promedio inicial fue de 15.6 mm Hg y de 
12.8 mm Hg en el último control,  con un tiempo promedio 
de seguimiento de 19 meses (+/- 10 DE). El promedio de 
disminución al primer día fue de 1.6 mm Hg (+/- 2.6 DE) 
y en el último control fue de 1.2 mm Hg (+/3.3 DE) y con 
un porcentaje de disminución de 8.7%  y 6.6%  
respectivamente. No encontramos ninguna diferencia 
estadística en relación a las características demográficas y 
antecedentes de los pacientes. No hubo cambios en el 
número de medicación usada por los pacientes. La mayor 
reduccion de la PIO fue al primer día con una Mediana de 
2.00 mm Hg (p 0.001). El 41 % (n=7) de pacientes logro 
tener una reducción de más del 20% en el último control. 
Se encontró una tendencia a obtener mayores porcentajes 
de reducción de PIO en pacientes con mayores valores de 
PIO basal, sin embargo dado el pequeño tamaño muestral, 
no resulta estadísticamente significativo. Conclusiones/ 
Conclusions: Este procedimiento es seguro y disminuye 
la presión intraocular pudiendo servir como adyuvante en 
pacientes con tratamiento de glaucoma. El equipo es 
generalmente menos costoso que el de la trabeculoplastia 
laser selectivo y además puede ser usado en patologías 
retinales. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
PP1520 / TL3019 10:51 AM - 10:58 AM 
Resultados de la ciclofotocoagulacion 
transescleral con láser diodo (CG6) en 
pacientes con glaucomas refractarios 
Presenting Author: Juan Carlos Izquierdo Villavicencio MD 
Co-Authors: Ana Luisa Gonzalez Mendez MD; Imelda 
Ramirez MD; Maria Corina Ponte-Davila MD; Fabiola 
Patricia Quezada Baltodano MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar la eficacia y seguridad del 
uso de la ciclofotocoagulacion transescleral con laser diodo 
(CG6) en Glaucomas Refractarios. Métodos/Methods: 
Estudio prospectivo, longitudinal serie de casos en 7 ojos 
en el que se incluyó pacientes con Glaucoma Refractario, 
sometidos a CG6 del 1 a 15 de Enero del 2017, con 
seguimiento de 6 meses en el Instituto Oftalmosalud 

Lima-Perú. Las variables a seguir: agudeza visual mejor 
corregida (AVMC) preoperatoria,1 y 6 meses,PIO y 
fármacos al  preoperatorio, 1 dia, 1,3 y 6 meses, 
complicaciones a 1 dia del postoperatorio, 1,3 y 6 meses y 
número de segundos aplicados en cada hemisferio 
superior e inferior a tratar. Se definió como éxito a la PIO 
Post operatoria menor igual a 21 mmHg posterior al 
periodo de seguimiento con o sin medicamentos. 
Resultados/Results: Al evaluar los resultados 
estadísticos preliminares del preoperatorio a 1 mes de 
seguimiento fueron:AVMC, no hubo diferencia significativa 
(p = 0.317). Ya que los pacientes no tuvieron mejoría 
visual. La PIO, su media ± DS, 31.57±14.37 a 
19.86±10.93. Siendo significativa al dia 1(p =0,025),no 
significativa al mes(p = 0,118). Ya que 3 de los 7 ojos  
requirieron continuar con hipotensores hasta el mes. En 
los fármacos hubo reducción significativa con una 
media±DS, 3.43±0.53 a 1.29±1.60(p = 0.019). El 
Numero de segundos superior e inferior requeridos fueron 
90 seg(6 ojos) y 80 seg (1 ojo).No se encontraron 
complicaciones graves. Pendiente seguimiento a 6 meses. 
Conclusiones/Conclusions: Pendiente conclusiones 
finales. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
PP1543 / TL3019 11:10 AM - 11:17 AM 
Endociclofotocoagulación en pacientes 
con glaucoma refractario. Experiencia en 
el instituto de ojos oftalmosalud. Lima-
Peru 
Presenting Author: Juan Carlos Izquierdo Villavicencio MD 
Co-Authors: Fabiola Patricia Quezada Baltodano MD; Maria 
Corina Ponte-Davila MD; Ana Luisa Gonzalez Mendez MD; 
Lukas Saldarriaga MD; Rocio Cecilia Araujo MD; Imelda 
Ramirez MD 
Objetivo/Purpose: Describir la eficacia de los resultados 
en el tratamiento de endociclofotocoagulacion (ECF)  en 
glaucoma refractario. Métodos/Methods: Estudio 
retrospectivo,longitudinal e intervencional, realizado en 
2011 a 2013 en pacientes sometidos a ECF el instituto de 
ojos Oftalmosalud con seguimiento a 2 años.Se incluyeron 
pacientes con diagnostico de glaucoma refractario,se 
evaluaron agudeza visual mejor corregida (AVMC), presión 
intraocular(PIO),  preoperatoria,1 día, 1 mes,6 meses, 1 
año y 2 años. Y fármacos antiglaucomatosos 
preoperatorios, 1 año y 2 años. Resultados/Results: Se 
estudiaron  50 ojos, 24 hombres y 15 mujeres con edad 
Media ± SD (65.00 ± 16.25). Estadísticamente la media ± 
DS preoperatoria de agudeza visual mejor corregida desde 
el preoperatorio hasta los 2 años 0.86 ± 0.81 a 0.74 ± 
1.02. Hubo diferencia significativa en AVMC preoperatoria 
vs 1 día (p= 0.00),no siendo significativa al preoperatorio 
vs 2 años(p= 0.140).En la media ± DS de la presión 
intraocular preoperatoria que se obtuvo desde 
preoperatorio hasta 2 años de seguimiento  22.30 ± 8.73 
mmHg a 13.02± 4.61 mmHg. La reducción fue 
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significativa al preoperatorio hasta los 2 años de 
seguimiento(p= 0,00). En el tratamiento antiglaucomatoso 
la media ±DS preoperatoria hasta 2 años fue 2.08±0.87 a 
1.60±0.94.Siendo significativa a los 2 años(p= 0.016). 
Complicaciones postoperatorias: sangrado 
coroideo(1.9%),membrana pupilar (3.8%) e hipertensión 
máxima 50 mmHg (1.9%). Conclusiones/ Conclusions: 
Nuestros resultados sugieren que la ECF proporciona una 
PIO segura y adecuada que disminuye la agudeza visual 
conservadora, con una tasa muy baja de complicaciones y 
reoperaciones,que pueden realizarse solas o combinadas 
con cirugía de cataratas. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
PP2087 / TL3019 11:17 AM - 11:24 AM 
Endociclofotocoagulación en el 
tratamiento del glaucoma primario de 
ángulo abierto y glaucoma por cierre 
angular 
Presenting Author: José Ignacio Vergara MD 
Co-Authors: Sofía Verdaguer D'Acuña MD; Claudio Ignacio 
Pérez Valenzuela MD; Francisco Pooley Becker MD; 
Leonidas Guillermo Traipe MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar la eficacia y seguridad de la 
endociclofotocoagulación (ECP) solo o acompañado de 
facoemulsificación, en la reducción de la presión 
intraocular (PIO) y número de fármacos hipotensores  en 
glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) y glaucoma 
por cierre angular (GCA). Métodos/Methods: Revisión 
retrospectiva de fichas clínicas de pacientes con GPAA y 
GCA en un período comprendido entre enero de 2015 y 
enero de 2017. Se incluyeron pacientes con al menos 3 
meses de seguimiento, en quienes se realizó ECP solo o en 
combinación con facoemulsificación en Fundación 
Oftalmológica Los Andes. Los parámetros de ECP utilizados 
fueron: potencia de 0,25 watt, modo continuo aplicado en 
270 a 360 grados. Se registraron datos demográficos, 
PIO, número de medicamentos y complicaciones. El éxito 
absoluto se definió como PIO ≤18 mmHg sin 
medicamentos y el éxito calificado como PIO ≤18 mmHg  
con o sin medicamentos. Se definió significancia 
estadística con p < 0.05 y se utilizaron curvas de Kaplan-
Meier. Resultados/Results: Se incluyeron 77 ojos de 67 
pacientes. 69% correspondieron a GCA. El seguimiento 
medio fue de 8,6 ± 4,7 meses. Se realizó 
facoemulsificación + ECP en el 85,7% de los ojos.En el 
grupo de GPAA la PIO disminuyó de 19,08 ± 6,7 a 14,75 
± 5,7 mmHg (p = 0,007) y el número de medicamentos 
de 2,4 ± 1,0 a 1,4 ± 1,3 (p <0006).En el grupo de GCA la 
PIO disminuyó de 21,75 ± 8,4 a 14,21 ± 3,2 mmHg (p 
<0,0001) y el número de medicamentos de 2,2 ± 1,3 a 
1,1 ± 1,1 (p <0,0001).Mediante análisis de Kaplan-Meier, 
el éxito absoluto se logró en el 56,8% a los 12 meses y el 
51,3% a los 24 meses en el grupo de GPAA y GCA, 
respectivamente, mientras que el éxito calificado se 
alcanzó en 81,6% a los 12 meses y 86,1% a los 24 meses 

en el grupo de GPAA y GCA, respectivamente.El 13% de 
los ojos tuvieron PIO> 25 mmHg en el primer día de 
postoperatorio, y el  8,4% presentó fibrina en cámara 
anterior. Sólo 1 ojo perdió > 2 líneas de agudeza visual. 
Conclusiones/Conclusions: La endociclofotocoagulación 
permite una reducción significativa de la PIO y el número 
de medicamentos tanto en GPAA y GCA con una baja tasa 
de complicaciones clínicamente significativas, incluso 
cuando se realiza en 360 grados. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
PP1901 / TL3019 11:24 AM - 11:31 AM 
Trial randomizado multicentrico 
prospectivo microstent del canal Schlemm 
en combinación a facoemulsificación en 
glaucoma 
Presenting Author: Leonidas Guillermo Traipe MD 
Co-Authors: Felipe Andrés Valenzuela MD 
Objetivo/Purpose: Comparar efectividad de Hydrus 
Microstent combinado con facoemulsificación versus 
facoemulsificación sola en pacientes con glaucoma 
primario de ángulo abierto (GPAA). Métodos/Methods: 
100 pacientes con GPAA y catarata fueron enrolados en 7 
centros clínicos. Previo a cirugía los pacientes fueron 
randomizados a faco-microstent o faco sola. Seguimiento 
postoperatorio fue 24 meses con washout de medicación 
anti-glaucomatosa, midiéndose PIO diurna a los 12 y 24 
meses Resultados/Results: El outcome primario fue una 
reducción de PIO al menos un 20% de la basal. A los 24 
meses, la tasa de respondedores en el grupo faco-
microstent fue significativamente mayor comparada al 
grupo faco sola (80% vs 46%; P=0.0008). La PIO diurna 
con washout en grupo faco-microstent fue 
significativamente menor comparada al grupo faco sola 
(16.9±3.3 mmHg vs. 19.2 ±4.7 mmHg; P=0.0093). El 
promedio de medicación usada fue 0.5±1.0 en grupo faco-
microstent comparado con 1.0±1.0 del grupo faco sola 
(P=0.0189). En el seguimiento, la tasa de sujetos no 
medicados se incrementó a favor del grupo faco-
microstent, y a los 24 meses la diferencia fue 
aproximadamente 2:1 (72.9% vs 37.8%; P=0.0008) 
Conclusiones/Conclusions: El implante del microstent 
junto a facoemulsificación puede reducir la PIO de manera 
confiable en pacientes con GPAA. Esta alternativa 
quirúrgica (microstent + faco) debe ser considerada en el 
paradigma del tratamiento quirúrgico del GPAA 

Glaucoma / Glaucoma 
 
PP2198 / TL3019 11:31 AM - 11:38 AM 
Cirugía combinada de Catarata y 
Glaucoma vs Cirugía Secuencial 
Presenting Author: Juan F. Batlle Pichardo MD 
Co-Authors: Rachel Alburquerque MD 
Objetivo/Purpose: Elglaucoma es el principal motivo de 
consulta en las clínicas oftalmológicas del Caribe por 
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razones genéticas/hereditarias.  Se  presentará el 
protocolo a seguir en el manejo de los pacientes que 
padecen de catarata y glaucoma simultáneamente.  1 de 
cada 5 casos de catarata se encuentra afectado por 
glaucoma en nuestros hospitales públicos. Las alternativas 
de tratamiento quirúrgico son: 1) Trabeculectomía 
solamente  2. Catarata solamente  3. Combinación de 
ambos procedimientos o 4. Cirugía secuencial de catarata 
y glaucoma. En muchos casos el tema de la cirugía 
combinada obedece a restricciones económicas de los 
pacientes en el área de Latinoamérica, ya que la cirugía 
secuencial de ambos ojos conlleva un gasto de cuatro 
operaciones.  Este gasto se reduce a dos operaciones en el 
caso de la cirugía secuencial.  Existe evidencia de que la 
cirugía secuencial logra presiones meta más bajas que las 
obtenidas en cirugías combinadas. Métodos/Methods: 
Estudio retrospectivo y comparativo de más de 600 
pacientes operados de catarata y glaucoma por la misma 
cirujano durante un período de 15 años. 
Resultados/Results: Cirugía de catarata solamente: 
Paciente con glaucoma leve.≤6.00 dB en el HVF y 
controlado con una gota o menos.Cirugía de glaucoma 
solamente: Paciente con glaucoma severo ≥12dB y/o 
evidencia de agudeza visual superior 20/40 con progreso 
de deterioro en el campo visual con tratamiento 
máximo.Cirugía combinada: Paciente con glaucoma 
moderado o severo ≥ 6.0 dB, y evidencia de catarata con 
agudeza ≤ 20/40 o con progreso del deterioro en el 
campo visual con tratamiento máximo o cuando los 
ángulos están muy estrechos.Cirugía secuencial: Paciente 
con glaucoma moderado o severo ≥6.0 dB y catarata con 
agudeza ≥ 20/40 con predominio del control de la presión 
intraocular o cuando existe amenaza a la visión central por 
el glaucoma. Se realiza la cirugía de glaucoma primero.En 
los casos de glaucoma moderado o severo en condiciones 
socioeconómicas de pobreza, se prefiere la cirugía 
combinada la cual debe ser con facoemulsificación.Las 
nuevas válvulas y micro-dispositivos de derivación ofrecen 
alternativas interesantes a la cirugía convencional de 
trabeculectomía. Conclusiones/Conclusions: Se ha 
presentado un protocolo a seguir en el manejo de 
diferentes escenarios donde existe catarata en 
combinación con glaucoma.  Nuestra experiencia con la 
técnica combinada ha sido tan favorable como la  de la 
cirugía secuencial especialmente en los casos con 
limitaciones económicas. Recibimos como nuevos 
aditamentos al armamentario quirúrgico los nuevos micro-
dispositivos de derivación. 
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PP2704 / TL3021 2:00 PM - 2:07 PM 
Transición de la cirugía de catarata con 
facoemulsificación al femtosegundo 
Presenting Author: Ricardo Escobar MD 
Co-Authors: Sara Escobar Camacho MD; Silvana Escobar 
Camacho 
Objetivo/Purpose: Describir los aspectos importantes 
durante una cirugía de catarata con láser femtosegundo 
para evitar complicaciones, mostrar por medio de vídeos 
puntos claves durante el proceso y maniobras quirúrgicas 
adicionales que se pueden desarrollar con ésta tecnología. 
Métodos/Methods: Descripción y demostración de los 
cambios en la técnica quirúrgica de cirugía de catarata al 
ser realizada con el láser femtosegundo Catalys en 
pacientes que han sido operados en el Centro de 
Oftalmología y Cirugía del Dr. Ricardo León Escobar a 
partir del año 2014. Resultados/Results: La transición 
de cirugía de catarata con facoemulsificación a láser 
femtosegundo muestra ventajas con respecto a 
reproducibilidad de los pasos realizados con el 
femtosegundo. Es importante tener una curva de 
aprendizaje donde se resalten los cambios importantes 
entre estas dos cirugías al momento de efectuar las 
maniobras quirúrgicas, principalmente en las maniobras 
de liberación de la cápsula, hidrodisección y rotación del 
núcleo. Conclusiones/Conclusions: La cirugía de 
catarata con láser femtosegundo tiene una aproximación 
quirúrgica diferente a la facoemulsificación estandar y son 
de vital importancia estos cambios en la técnica para 
evitar complicaciones. 

Cataracta / Cataract 
 
PP2263 / TL3021 2:07 PM - 2:14 PM 
Efectividad del tratamiento de catarata 
con cirugía asistida por laser 
femtosegundo modelo LDV Z8 
Presenting Author: Barbara Alexandra Rubio Lastra MD 
Co-Authors: Josefina Andrea Mejias Smith MD; Maria 
Alejandra Henríquez Bertaggia MD; Diego Altamirano MD; 
Consuelo Gajardo MD; Rocio Cecilia Araujo MD; Carlos 
Enrique Atalaya Marín MD; Ana Luisa Gonzalez Mendez 
MD; Jorge Alvarez MD; Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD 
MMed PhD; Elisa Yagui Briones MD 
Objetivo/Purpose: Describir los resultados  quirúrgicos 
intraoperatorios y postoperatorios de pacientes con 
diagnóstico de catarata e intervenidos con 
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facoemulsificación con equipo Femtosegundo modelo LDV 
Z8 (Ziemer Ophthalmic Systems AG). Métodos/ 
Methods: Cohorte prospectiva de 73 ojos de pacientes 
adultos operados de catarata con técnica de 
facoemulsificación con equipo Femtosegundo modelo LDV 
Z8 en la Clínica Oftalmosalud, Lima, Perú, durante el 
período de Julio de 2016 y diciembre de 2016. Se midió, 
agudeza visual, paquimetria, microscopia especular, poder 
del laser, capsulorexis, incisiones, fragmentación y 
clasificacion de LOCS III. Resultados/Results: Se 
analizaron 73 ojos de 56 pacientes, edad de 67,97 años 
([DE]: 11,6). La microscopia especular disminuyo en 
promedio un 7,4% entre el pre y postoperatorio. La 
agudeza visual sin corrección (AVSC) mejoro en 0,7 
logmar ([DE]: 0,19) y la  agudeza visual con corrección 
(AVCC) mejoro 0,183 logmar([DE]: 0,11) al primer dia 
postoperatorio. La paquimetria aumento en promedio 29,4 
micras al dia siguiente ([DE]: 38,4). Se utilizó un poder de 
laser de 115 estandar, la capsulorexis fue de 5 mm en 
todos los casos. Para la clasificación LOCS III, 19,18%(14) 
tipo 2, 63,01%(46) tipo 3, 13,7%(10) tipo 4 y 4,11%(3) 
tipo 5.Tuvieron en el 97,26%(71) incisiones 
perfectamente definidas, sólo 2,74%(2) de los casos no se 
pudieron canalizar. En todos los casos la capsulorexis se 
realizó de manera perfecta al igual que la fragmentación.El 
tiempo de cirugía promedio fue de 6,74 minutos 
([DE]:1,81) y no hubo complicaciones intra ni 
postoperatorias. Conclusiones/Conclusions: La cirugía 
asistida por laser femtosegundo es una técnica eficaz y 
segura para el tratamiento de cataratas, con incisiones, 
capsulorexis y fragmentación perfecta en la mayoria de los 
casos. 

Cataracta / Cataract 
 
PP0107 / TL3021 2:14 PM - 2:21 PM 
Zepto: una nueva alternativa en la 
perfección de la capsulotomia 
automatizada 
Presenting Author: Gabriel Antonio Quesada Larez MD 
Co-Authors: Rodrigo Antonio Quesada Larez MD; Kevin L. 
Waltz MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar el resultado de los primeros 
casos en humanos del Zepto para crear una capsulotomia 
circular continua, perfecta y reproducible. 
Métodos/Methods: Un total de 40 pacientes 
programados para cirugia de rutina de catarata 
participaron de este estudio. Las cirugias fueron 
videograbadas. Los videos analizados. Los pacientes 
mantuvieron un seguimiento post operatorio de 6 meses. 
Resultados/Results: El Zepto fue capaz de crear una 
capsulotomia redonda, bien centrada, sin ningún tipo de 
rasgaduras en todos los casos (40/40) en pacientes 
humanos. El dispositivo fue capaz de realizar la 
capsulotomia incluso bajo condiciones de miosis pupilar y 
todo tipo de cataratas segun la clasificacion LOCS III. 
Conclusiones/Conclusions: Este nuevo dispositivo 

Zepto consistentemente realizo la capsulotomia, circular, 
bien centrada, sin rasgaduras, resistente en todos los 
casos. El Zepto se presenta como una nueva alternativa 
para caspulotomias automizadas. 

Cataracta / Cataract 
 
PP3445 / TL3021 2:21 PM - 2:28 PM 
Extended Depth of Focus IOL Using 
Different Target Refraction: Outcomes, 
Spectacle Independence and Patient 
Satisfaction 
Presenting Author: Helga Pilar Sandoval MD MSCR 
Co-Authors: Stephen S. Lane MD; Eric D. Donnenfeld MD; 
Kerry D. Solomon MD 
Objetivo/Purpose: To evaluate the clinical outcomes, 
spectacle independence and patient satisfaction of a new 
extended depth of focus intraocular lens (EDOF IOL) when 
both eyes are targeted for emmetropia and when the non-
dominant eye is targeted for nano-vision (-0.50 D) after 
routine cataract surgery. Métodos/Methods: 
Prospective, multicenter, randomized study that will 
include a total of 120 patients undergoing bilateral 
cataract surgery with implantation of a toric EDOF IOL. 
Patients will be randomly assigned to either Group A 
(n=60), plano OU, target refraction for both eyes will be 
emmetropia (± 0.25 D) or Group B (n=60), nano-vision, 
dominant eye target refraction will be plano and for the 
non-dominant eye -0.50 D. Assessments include 
uncorrected and distance-corrected visual acuity at 4 m, 
66 cm, 40 cm and best distance, defocus curve, reading 
speed, as well as patient satisfaction and spectacle 
independence evaluated 1 and 3 months postoperatively.  
Comparisons between the groups will be made. A P <.05 
will be considered statistically significant. Resultados/ 
Results: To be presented. Conclusiones/Conclusions: 
To be presented. 

Cataracta / Cataract 
 
PP0116 / TL3021 2:28 PM - 2:35 PM 
Resultados con el uso de LIO difractivos 
que extienden la profundidad de foco 
Presenting Author: Gabriel Antonio Quesada Larez MD 
Co-Authors: Rodrigo Antonio Quesada Larez MD 
Objetivo/Purpose: Reportar la experiencia clinica con el 
uso de LIO difractivos que extienden la profundidad de 
foco para tratar la presbicia en pacientes sometidos a 
cirugia de catarata. Métodos/Methods: Estudio 
retrospectivo, no randomizado, de casos consecutivos de 
pacientes operados de cataratas. Se reclutaron un total de 
100 ojos en 58 pacientes. A todos se les realizo 
topografia, biometria por interferometria, microscopia 
especular y OCT macular preop. Seguimiemto post 
operatorio por 3 meses. Resultados/Results: Edad 
media 68 años; 60% de los pacientes corresponde al sexo 
femenino. El equivalente esferico promedio hipermetropico 



Trabajos Libres / Free Papers 

 182

fue de +2.02D. Hubo 12 ojos con equivalentes esferico de 
miopia promedio -1.50D. El promedio refractivo de 
presbicia fue +2.56D. El resultado post op al mes fue de 
0.21 D. AVSC de 20/20; AVSC cercana J3 (20/40+). Se 
mantuvo durante los 3 meses de seguimiento. 
Conclusiones/Conclusions: Este nuevo tipo de lentes 
mantiene una excelente AV lejana sin efectos visuales 
secundarios de importancia; y permite una AV cercana 
aceptable para la mayor parte de situaciones del diario 
vivir. La AV cercana se obtiene aun con la perdida de mas 
de 4D de efecto de magnificacion que estos ojos tenian 
previo a la cirugia de cataratas. 

Cataracta / Cataract 
 
PP2139 / TL3021 2:50 PM - 2:57 PM 
Resultados visuales y satisfaccion de 
pacientes: Lente de vision extendida vs. 
mix and match 
Presenting Author: Rocio Cecilia Araujo MD 
Co-Authors: Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD; 
Elisa Yagui Briones MD; Barbara Alexandra Rubio Lastra 
MD; Josefina Andrea Mejias Smith MD; Luis Izquierdo 
Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
Objetivo/Purpose: Evaluar los resultados visuales y 
satisfacion de pacientes después de cirugia de cataratas 
con la implantacion bilateral de lente intraocular (LIO) de 
visión extendida (ZXR00) vs. mix and match( un ojo con 
ZXR00 y el otro con LIO tecnis ZMB00 bifocal difractivo). 
Métodos/Methods: Se trata de un estudio prospectivo 
de cohorte que incluyó a 60 pacientes con cirugía de 
catarata en el Instituto de Ojos  Oftalmosalud, Lima-Perú, 
entre enero de 2016 y junio de 2016. 30 pacientes con 
facoemulsificación e implantación bilateral de LIO Tecnis 
Symfony ZXR00 y 30 pacientes Mix and match ( un ojo 
con LIO ZXR00 y el otro con LIO difractiva bifocal Tecnis 
ZMB00). A los 3 meses se evaluó la refraccion manifiesta, 
la agudeza visual no corregida a distancia (UDVA), 
intermedia (UIVA), cercana (UNVA) y la mejor agudeza 
visual corregida a distancia (CDVA) intermedia (DCIVA) y  
cercana (DCNVA) utilizando la curva de defocus. 
Cuestionario de Función Visual -25 (VFQ-25) fue probado 
en todos los pacientes. Resultados/Results: Resultados: 
En la ZXR00 bilateral, la UDVA bilateral media fue de 0,04 
LogMAR y en el grupo de mix and match fue de 0,01 
LogMAR (p = 0,08). La UIVA media fue de 0.26 LogMAR 
en el grupo bilateral ZXR00 y 0.42 de LogMAR en el grupo 
Mix y match (p = 0.05). DCNVA media fue de 0,2 LogMAR 
en el grupo bilateral ZXR00 y 0,13 LogMAR en el grupo de 
mix and match (p = 0,06). El rango de defocus (0.18 
LogMAR o mejor) se extendió de + 0.5D a -2.5D en la 
ZXR00 bilateral y de + 0.5D a -3.5D de defocus en el 
grupo Mix y Match. El ZXR00 bilateral tenía picos de VA 
máxima a 2m (-0.5D) y 66cm (-1.5D). La satisfacción de 
los pacientes fue del 95% o mayor en ambos grupos. 
Conclusiones/Conclusions: Conclusión: El grupo de 
vision extendida bilateral y el grupo de mix and match 

mostraron excelente agudeza visual cercana y distante. La 
curva de desenfoque mostró una visión clara a distancia 
intermedia en ambos grupos. 

Cataracta / Cataract 
 
PP3587 / TL3021 2:57 PM - 3:04 PM 
Evaluación de resultados visuales y 
satisfacción del paciente tras 
implantación de lente intraocular trifocal 
difractiva 
Presenting Author: Carlos Enrique Atalaya Marín MD 
Co-Authors: Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD; 
Barbara Alexandra Rubio Lastra MD; Abraham Alonso 
Urrutia Mendoza MD; Josefina Andrea Mejias Smith MD; 
Mauricio Rodríguez Díaz MD; Luis Izquierdo Villavicencio 
Jr. MD MMed PhD 
Objetivo/Purpose: Evaluar los resultados visuales y la 
satisfacción del paciente, después de la implantación de 
una lente intraocular (LIO) trifocal difractiva. 
Métodos/Methods: Se implantó el LIO TFNT00 (Acrysof 
IQ PanOptix) en ojos con catarata bilateral, con 
astigmatismo menor de -1 dioptría, sin patología de 
retina. Se evaluó el desempeño visual binocular, la 
presencia de fenómenosópticos percibidos y la satisfacción 
visual del paciente después del primer y tercer mes de la 
operación. Resultados/Results: Se implantó LIO TFNT00 
en 24 ojos de 12 pacientes, de los cuales 7 eran hombres, 
con edades comprendidas entre 65 y 72 años. La media 
de la agudeza visual binocular no corregida a distancia 
mejoró de 0,52 +/- 0,30 logMAR a 0,02 +/- 0,10  y  0,03 
+/- 0,09 logMAR al primer y tercer mes, respectivamente 
(p<0,01). La media de la agudeza visual binocular no 
corregida intermedia (80 cm) mejoró de 0.57 +/- 0.30 
logMAR a 0.07 +/- 0.11 logMAR y 0.08 +/- 0.13 logMAR al 
primer y tercer mes, respectivamente (p<0,01). La media 
de la agudeza visual binocular no corregida cercana 
mejoró de 0.69 +/- 0.33 logMAR a 0.14 +/- 0.12 logMAR 
y 0,13 +/- 0,12 logMAR, respectivamente (p<0,01). Entre 
los fenómenos ópticos percibidos más frecuentes se 
encontró los halos deluces; sin embargo el 82% de los 
pacientes no tuvieron molestias por ello. El 95% de los 
pacientes estaban satisfechos con el resultado visual. La 
independencia del paciente al uso de lentes correctores a 
diversas  distancias fue superior al 94%. Conclusiones/ 
Conclusions: LIO TFNT00 proporcionó excelentes 
resultados visuales y alta predicción refractiva en todas las 
distancias, lo que condujo a altos niveles de satisfacción 
visual del paciente. 

Cataracta / Cataract 
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PP1004 / TL3021 3:04 PM - 3:11 PM 
Experiencia del Hospital Luis Vernaza 
entre los diferentes tipos de lentes 
intraoculares utilizados para cirugía de 
catarata durante 2015-2016 
Presenting Author: Jaime Javier Soria Viteri MD 
Co-Authors: Felipe Boca; Leida Jaramillo; Robin Alberto 
Rios MD 
Objetivo/Purpose: La catarata es una enfermedad 
prevalente en los adultos mayores tanto a nivel nacional 
como internacional. Los LIO han mostrado su beneficio en 
diferentes estudios, sin embargo, no se sabe si los 
pacientes ecuatorianos que asisten a fundaciones 
presentarán beneficios similares a los reportados en 
estudios realizados en otras poblaciones y así justificar su 
uso. La catarata es una enfermedad prevalente en los 
adultos mayores tanto a nivel nacional como internacional. 
Los LIO han mostrado su beneficio en diferentes estudios, 
sin embargo, no se sabe si los pacientes ecuatorianos que 
asisten a fundaciones presentarán beneficios similares a 
los reportados en estudios realizados en otras poblaciones 
y así justificar su uso. Métodos/Methods: Valorar la 
agudeza visual a diferentes distancias posterior a cirugía 
de catarata en una población local, para posteriormente 
determinar los resultados asociados a los diferentes tipos 
de lentes intraoculares. Métodos: Estudio observacional 
transversal prospectivo realizado en 79 pacientes 
programados para cirugía de catarata con uso de lentes 
intraoculares en el Hospital Luis Vernaza entre 
Noviembre/2015 y Junio/2016. Resultados/Results: El 
promedio de agudeza visual postquirúrgica sin corrección 
en los monofocales fue de 20/50 y 20/40 en los 
multifocales, mientras que con corrección fue de 20/40 y 
de 20/30 respectivamente. El promedio de la AV sin 
corrección a los 35 centímetros con lente intraocular 
monofocal fue de 20/150 mayor al multifocal que fue de 
20/40. El promedio de la AV sin corrección a los 70 
centímetros con el tipo de lente intraocular monofocal fue 
de 20/200 mayor al multifocal que fue de 20/80. 
Conclusiones/ Conclusions: Los lentes intraoculares 
multifocales tuvieron una mejor agudeza visual sin 
corrección a distancia cercana (35cm) e intermedia 
(70cm) en relación a los LIO monofocales. En cambio, 
ambos grupos de lentes intraoculares reportaron una 
agudeza visual postquirúrgica a 6 metros sin corrección y 
con corrección similar. Aunque los LIO multifocales suelen 
tener un precio más elevado, han mostrado su utilidad y 
beneficio visual en pacientes de fundación. 

Cataracta / Cataract 
 
PP2542 / TL3021 3:11 PM - 3:18 PM 
Régimen de Garantías Explícitas en Salud 
(GES) y Cirugía de Cataratas en Chile 
Presenting Author: Ignacio Diaz 

Co-Authors: Barbara Aguirre MD; Cristobal Cuadrado MD; 
Marlene Claudia Vogel MD 
Objetivo/Purpose: Analizar la evolución de las 
prestaciones y el impacto en la cobertura de la cirugía de 
cataratas en Chile luego la implementación de un 
programa de salud nacional, conocido como régimen de 
Garantías explícitas en salud (GES) que asegura, por ley, 
el cumplimiento de distinas garantías preestablecidas para 
un conjunto de patologías de alta carga de enfermedad, 
siendo el tratamiento quirúrgico integral de cataratas una 
de ellas. Métodos/Methods: Análisis de serie de tiempo 
del número de cirugías de catarata efectuadas en 
beneficiarios del seguro público tanto en hospitales 
públicos, como en modalidad de compra de servicios a 
privados, efectuadas entre los años 2002 y 2015. Se 
analizan las diferencias observadas entre el período previo 
y posterior a la implementación del GES en el año 2005, 
utilizando modelos de series de tiempo interrumpidas. 
Resultados/Results: Se observa un aumento en el 
número absoluto de cirugías de catarata en beneficiarios 
del seguro público luego de la implementación del GES el 
año 2005, pasando de 24000 prestaciones el año 2004, 
hasta un máximo de 62000 prestaciones el año 2011.La 
tasa por millón de habitantes beneficiarios del seguro 
público pasó de ser de 2200 el año 2004 a 4350 para el 
año 2015.Destaca un aumento generalizado en el número 
promedio de cirugías de catarata tanto en las modalidades 
institucional como en compra de servicios a privados. 
Conclusiones/ Conclusions: La incorporación del 
Régimen de garantías explícitas en Salud (GES) ha tenido 
un efecto positivo en aumentar de manera considerable la 
cobertura de cirugías de catarata en beneficiarios del 
seguro público desde su implementación en el año 2005. 
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Sesión de Trabajos Libres TL3023 (Cirugía 
Refractiva) / Free Paper Session TL3023 

(Refractive Surgery) 
 
Viernes / Friday 4:00 PM - 6:00 PM 
Pucllana A (6th floor/Piso 6) 
Panel de Discusión / Discussion Panel: 
Jaime Felipe Mattos Cárdenas MD; Claudia Yris García 
Barraza 
 
PP0571 / TL3023 4:00 PM - 4:07 PM 
CORNEOPLASTIQUE™: ART of Vision 
Surgery 
Presenting Author: Arun C Gulani MD, MS 
Objetivo/Purpose: To introduce Corneoplastique(TM) as 
an art of vision surgery to include the entire spectrum of 
Premium Kerato-Lenticulo-Refractive techniques and using 
the cornea as a visual rehabilitative platform with a 
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Refractive mindset irrespective of the anterior segment 
/corneal pathology. Métodos/Methods: Patients with 
anterior segment anomalies including corneal irregularities 
and scars, keratoconus,lens based phakic and 
pseudophakic dysfunction and Laser refractive 
complications underwent single or staged, least 
interventional approaches using full spectrum Kerato-
Lenticuo-Refractive techniques to result in excellent 
unaided visual outcomes.Followup ranges from 1 month to 
16 years. Resultados/Results: Patients with various 
anterior segment optical malfunctions and refractive erros 
including  dissatisfied outcomes who otherwise were 
looking at extensive and interventional surgeries  have 
resulted in excellent unaided visual outcomes with early 
recovery and long term stability. Conclusiones/ 
Conclusions: Corneoplastique™ provides a new approach 
to the entire range of poor, miscalculated or complicated 
outcomes of corneal to lens based anterior chamber 
dysfunctions using refractive surgery principles with 
minimally interventional, aesthetically pleasing and brief 
surgical approaches to excellent unaided visual outcomes. 

Cirugía Refractiva / Refractive Surgery 
 
PP0125 / TL3023 4:07 PM - 4:14 PM 
Corneoplastics, combinación de diferentes 
técnicas para el manejo integral del 
queratocono 
Presenting Author: Rodrigo Antonio Quesada Larez MD 
Co-Authors: Gabriel Antonio Quesada Larez MD 
Objetivo/Purpose: Corneplastics se denomina al grupo de 
técnicas quirúrgicas que buscan modificar la forma de la 
cornea con una finalidad terapéutica, incluyen crosslinking, 
anillos intraestromales, queratoplastias, y combinaciones, 
estas se dividen  en biomecánicas y elásticas, después de 
varios años de realizar crosslinking corneal  y experiencia 
de mas de 1000 ojos tratados asi como cientos de casos de 
anillos intraestromales, deseamos evaluar la eficacia de la 
combinacion de ambos procedimientos, asi como la 
seguridad de la combinación de PRK + crosslinking con un 
seguimiento mínimo de 2 años. Métodos/Methods: 
Estudio prospectivo de 24 ojos a los  que realizamos 
crosslinking y anillos intraestromales en el mismo tiempo 
quirúrgico, así mismo combinamos 60 ojos PRK + 
crosslinking corneal en el mismo tiempo de cirugía, se 
realizaron controles periódicos que incluyen agudeza visual, 
refracción, topografías para evaluar eficacia y estabilidad en 
un lapso de 2 años. Resultados/Results: Los pacientes a 
los que se les realizo crosslinking y anillos intraestromales 
presentaron una mayor estabilidad refractiva, menor 
fluctuación y una menor tasa de extrusión La agudeza 
visual no corregida así como con corrección mejoró en 
todos los pacientesLa PRK combinada con crosslinking es 
una excelente alternativa para regularizar corneas con 
ectasia, y demostro una buena estabilidad a travez del 
tiempo Conclusiones/ Conclusions: La combinación de 
procedimientos nos permite poder mejorar los resulatdos 

post operatorios. Los conocimientos acerca del colageno 
corneal siguen avanzando, estamos frente a nuevas formas 
de abordar y manejar la progresión del queratocno, la 
ectasia corneal y otros defectos de la cornea 

Cirugía Refractiva / Refractive Surgery 
 
PP2538 / TL3023 4:14 PM - 4:21 PM 
Trans PRK en dos pasos: PTK - PRK 
Presenting Author: Ricardo Escobar MD 
Co-Authors: Sara Escobar Camacho MD; Silvana Escobar 
Camacho 
Objetivo/Purpose: Describir el método, pasos a seguir y 
resultados de cirugía excímer láser de superficie trans PRK 
en dos pasos: PTK - PRK utilizando el láser AMARIS de la 
casa Schwind. Métodos/Methods: Estudio prospectivo 
de pacientes con miopia simple o astigmatismo miópico 
compuesto con un equivalente esférico menor a 5D, sin 
ectasia, entre 18 años y 40 años, que fueron operados en 
el Centro de Oftalmología del Dr. Ricardo León Escobar 
entre el 2012 a febrero de 2017 con el láser AMARIS de la 
casa Schwind.Ablación en dos pasos consecutivos: primer 
paso PTK con zona óptica de 7.0mm y transición 0.5mm, 
profundidad 8% de la paquimetría central; segundo paso 
PRK zona óptica màs transición máxima de 7.2mm con el 
uso de mitomicina al 0.02% durante 25 segundos y 
colocación de lente de contacto blando. Resultados/ 
Results: Se encontró una epitelización del 100% en 
menos de 96 horas con una reducción significativa del 
dolor y fotofobia asociados al PRK. No se evidenció ningún 
caso de haze o regresiones mayores de 0.5D. Encontrando 
una agudeza visual sin corrección igual o mejor a 20/30 
en el 85% de los ojos tratados. Conclusiones/ 
Conclusions: El trans PRK realizado en dos pasos es una 
cirugía minimamente invasiva con una disminución del 
volumen del tejido ablacionado hasta del 50% comparado 
con trans PRK en un solo paso con el programa de la casa 
Schwind. 

Cirugía Refractiva / Refractive Surgery 
 
PP0991 / TL3023 4:21 PM - 4:28 PM 
Limits In Hyperopic Corneal Refractive 
Surgery 
Presenting Author: Klaus N Ditzen MD 
Objetivo/Purpose: Evaluation of the limit for HYPEROPIA 
in corneal refractive surgery Métodos/ Methods: 40 
hyperopic eyes more than +2.5 Diopters were operated. 
LASIK-cut was done with SCHWIND CARRIACO-
BARRAQUER-microkeratom with 10 mm flapdiameter and 
130mµ thickness.Laser ablation was done with 
Excimerlaser MEL 80 from Carl Zeiss Meditec. Prä-, 
postoperative,3,6 and 12 month results were analysed for 
stability,safety,predictability. Resultados/ Results: 98% 
has gained up til 2 lines in safety; 97% has a visual acuity 
from 20/40 or better;  predictability til +4 D.Regression in 
correction more than +4 D. Complications: Regression, 
epithelial ingrowth, flap folds. Good safety, stability and 



Trabajos Libres / Free Papers 

 185

predictability. Conclusiones/Conclusions: With 
excimerlaser refractive surgery HYPEROPIA ou til +6 
Diopteres can be treated. Undercorrections in cases hihger 
+4 Diopters. With the K-value less than 47 Dioters and 
the radius more than 7.5 mm, treatment zone of 7 mm 
good stability, safety and predictability were seen. 

Cirugía Refractiva / Refractive Surgery 
 
PP2620 / TL3023 4:28 PM - 4:35 PM 
Ablaciones Multizona con Excímer Láser 
Presenting Author: Ricardo Escobar MD 
Co-Authors: Sara Escobar Camacho MD; Silvana Escobar 
Camacho 
Objetivo/Purpose: Mostrar resultados y ventajas de 
cirugía LASIK en ojos hipermétropes de más de 3 dioptrías 
o miopes mayores de 5 dioptrías operados con el láser 
AMARIS de la casa Schwind entre el año 2012 a 2016 en el 
Centro de Oftalmología del Dr. Ricardo Escobar. 
Métodos/Methods: Estudio retrospectivo de ojos tratados 
con ablación multizona en pacientes con hipermetropía 
mayor a 3D o miopía mayor a 5D con el láser AMARIS de la 
casa Schwind mediante una técnica propia. Se realiza una 
primera zona óptica para tratar el 65% del defecto 
refractivo y el 35% restante en una zona óptica mayor. 
Resultados/Results: Al trabajar con dos zonas ópticas y 
de transición en contramos ablaciones más homogéneas 
con cambios de curvatura suaves y amplios asociados a una 
mejoría en la calidad visual en condiciones fotópicas y 
escotópicas; y disminución de posibles regresiones. 
Conclusiones/ Conclusions: La ablación multizona es una 
técnica de fácil implementación que muestra una mejoría en 
la agudeza visual sim corrección tanto a corto y como largo 
plazo (3 meses y 4 años respectivamente), con disminución 
significativa de las aberraciones y síntomas asociados como 
glare y fotofobia. 
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PP0994 / TL3023 4:35 PM - 4:42 PM 
Binocular Correction For Hyperopic 
Presbyopia 
Presenting Author: Klaus N Ditzen MD 
Objetivo/Purpose: Evaluation of binocular 
simultaneously HYPEROPIC treatment for PRESBYOPIA. 
Métodos/Methods: There were treated 30 eyes: range 
from 41-54 years. The dominat eye was corrected to zero, 
the non-dominant eye to max. 1.5 D anisometropia. 
Control time one year. LASIK was done with Schwind 
PENDULAR mikrokeratom in combination with Carl Zeiss 
Meditec Excimerlaser MEL 80. Resultados/Results: The 
outcomes after binocular correction showed a good 
subjective acceptance and satisfection. There were good 
stability, safety and predictability. Postoperatively all 
patient neede no reading glasses. No nightvision and 
contrast-sensitivity problems were noted. Bionocular 
vision was reduced only in the first postop period. 
Conclusiones/Conclusions: Binocular correction of 

HYPEROPIC PRESBYOPIA combines the advantage of 
micro-monovision, increased depth of field in both eyes. 
The full correctes dominate eye and the intended 
undercorrected non-dominant eye showed satisfactory 
results with neural adaption and suppression. 
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PP0134 / TL3023 5:00 PM - 5:07 PM 
Hipermetropia y Presbicia Con Lasik 
Monovision 
Presenting Author: Jorge Ramon Bregliano MD 
Co-Authors: Alfredo Abadie MD 
Objetivo/Purpose: El objetivo del trabajo fue valorar el 
grado de satisfacción, adaptación y estabilidad refractiva 
del LASIK técnica  para la corrección quirúrgica de 
pacientes hipermétropes présbitasSe evaluaron un total de 
50 pacientes (100 ojos) con hipermétropia y presbicia 
operados con la técnica LASIK monovisión, con el objetivo 
de emetropízar el ojo dominante y miopizar el no 
dominante entre -1,75 y -2,00 dioptrías. Se realizo un 
control postoperatorio durante 2 años, constatando 
agudeza visual sin corrección, estabilidad refractiva y 
grado de satisfacción.Como resultados del trabajo el 94% 
resaltó un alto grado de satisfacción postoperatoria; solo  
2  casos  no toleraron la neuroadaptación y optaron por un 
retoque con excimer laser del ojo miope con el fin de 
lograr la emetropía; 8 casos tuvieron que retocarse con 
excimer laser por la regresión hipermetropica; y 4 casos 
manifestaron un bajo grado de satisfacción con el 
resultado esperado, no obstante decidieron continuar con 
la monovisión.Daniel B Goldberg en sus resultados obtuvo 
que un 96% de los pacientes estaban satisfechos después 
de la monovision con LASIK, y solamente un 4% opto por 
un retoque postoperatorio hacia la corrección total de la 
distancia lejana.Aixa Alarcon et al concluyeron que la 
monovision mejoro la visión cercana en los présbitas, y a 
pesar de que la visión de distancia lejana fue buena, la 
sensibilidad al contraste y la estereopsis del ojo no 
dominante disminuyo significativamente. Métodos/ 
Methods: Se evaluaron un total de 50 pacientes (100 
ojos) con hipermétropia y presbicia que fueron operados 
con la técnica LASIK monovisión, con el objetivo de 
emetropízar el ojo dominante y miopizar el ojo no 
dominante en aproximadamente un rango entre -1,75 y -
2,00 dioptrías. Se realizo un control y seguimiento 
postoperatorio de los ojos operados durante 2 años, 
constatando agudeza visual sin corrección, estabilidad 
refractiva, y grado de satisfacción mediante un 
cuestionario. Resultados/Results: De la población 
estudiada el 94% resaltó en el cuestionario un alto grado 
de satisfacción postoperatoria; solo  2  pacientes  no 
toleraron el periodo establecido de neuroadaptación  y 
hubo que realizar un retoque con excimer laser del ojo 
miope con el fin de lograr la emetropía; 8 pacientes 
tuvieron que someterse a un retoque correctivo con 
excimer laser por la regresión hipermetropica tardia;  4 
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pacientes manifestaron en el cuestionario un bajo grado 
de satisfacción con el resultado esperado, no obstante no 
aceptaron la posibilidad de la reversión hacia la emetropía 
del ojo no dominante y optaron por continuar con 
monovisión. Conclusiones/Conclusions: La corrección 
del paciente  con hipermetropía previa demostró ser un 
muy buen candidato para dejar el anteojo, tanto de 
lectura como el de uso permanente a través de la técnica 
de LASIK - Monovisión con un alto grado  satisfacción, 
adaptación y estabilidad refractiva  posterior. 
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PP0398 / TL3023 5:07 PM - 5:14 PM 
La capa de burbuja opaca (OBL) en el 
femtoLASIK: su relación con parámetros 
del flap y del láser. 
Presenting Author: Eduardo Rojas Alvarez MD 
Co-Authors: Giuseppe Miotto Montesinos MD; Diego 
Manolo Torres Piedra MD; Francisco Antonio Fierro 
González MD 
Objetivo/Purpose: Describir las características de la OBL 
y su posible relación con parámetros del flap y del láser. 
Métodos/Methods: Se realizó un estudio descriptivo, 
longitudinal y prospectivo en 96 pacientes intervenidos por 
femtoLASIK con la suite refractiva: WaveLight FS 200 y 
EX500 Excímer Láser (Alcon), en la clínica Exilaser, 
Cuenca, Ecuador, durante el 2016. Se analizaron variables 
del flap y del láser, a través de frecuencias absolutas y 
relativas, chi cuadrado de Pearson para la posible relación 
entre presencia de OBL y las variables del estudio, con un 
nivel de significación del 95%. Resultados/Results: Se 
obtuvo presencia de OBL en el 12,5 % de los casos, con 
predominio (76 %) de OBL tardía y difusa, área promedio 
de 8,2 cm. Se obtuvo relación estadísticamente 
significativa entre presencia de OBL y: energías de 
ablación superiores a 0,80 mJ (p=0,01), longitud del canal 
de 0.9 mm (p=0.01), mayor diámetro del flap (p=0,03) y 
menores valores paquimétricos (p=0,001).  No se obtuvo 
relación entre presencia de OBL y grosor del flap, tiempo 
de succión y temperatura. La agudeza visual 
postoperatoria no tuvo diferencias significativas entre el 
grupo de pacientes con OBL y sin OBL. Conclusiones/ 
Conclusions: La presencia de OBL no dificultó la eficacia 
del tratamiento en los casos de estudio, al no ocultar la 
imagen de la pupila durante la ablación. Se deben 
mantener energías de ablación inferiores a 0,80 mJ, 
longitud del canal inferior a 0,9 mm. La menor incidencia 
actual de OBL se debe en gran medida a la optimización 
de los diseños utilizados por las plataformas actuales de 
Láser de FS en el mecanismo de evacuación de los gases. 
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PP0403 / TL3023 5:14 PM - 5:21 PM 
Aproximación a algunos aspectos de la 
capa de burbuja opaca (OBL) en el 
femtoLASIK. 
Presenting Author: Giuseppe Miotto Montesinos MD 
Co-Authors: Eduardo Rojas Alvarez MD; Diego Manolo 
Torres Piedra MD; Francisco Antonio Fierro González MD 
Objetivo/Purpose: Describir las características más 
significativas de la OBL, específicamente su clasificación, 
etiología, relación de la misma con los parámetros del 
láser, así como los métodos actuales que se utilizan para 
su estudio y las posibles complicaciones que produce en el 
desarrollo de la técnica quirúrgica. Métodos/ Methods: 
Se realizó un estudio exploratorio del tema de marzo a 
mayo de 2016, teniendo en cuenta los artículos publicados 
en revistas indexadas en bases de datos como: Scopus, 
Pubmed, Medline, Lilacs, Web of Knowledge, Cochrane. Se 
seleccionaron finalmente 36 artículos, de ellos 25 artículos 
originales y 11 revisiones bibliográficas. 
Resultados/Results: La OBL se conceptualiza como un 
grupo de burbujas de gas en los espacios intralamelares, 
superior e inferior al plano de disección lamelar durante la 
formación del colgajo en el LASIK. Se clasifica en 
temprana y tardía, su presencia y morfología orienta sobre 
posibles modificaciones en la configuración del láser de 
FS. Su incidencia es baja. Conclusiones/Conclusions: 
Se concluye que, aunque no hay complicaciones graves 
reportadas como resultado de su ocurrencia, la OBL puede 
ocultar temporalmente la imagen de la pupila e interferir 
con la lectura de los referentes anatómicos del iris 
utilizados para compensar la ciclotorsión, además puede 
influir en la fijación del paciente durante el tratamiento. 
Tiene relación con variables como longitud y ancho del 
canal. 
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PP3099 / TL3023 5:21 PM - 5:28 PM 
FemtoLasik con un Flap de 90 micras es 
predecible con el Z8 LDV 
Presenting Author: Henry Alberto Ramirez MD 
Objetivo/Purpose: Un flap delgado disminuye las 
aberraciones esféricas (Q), además nos permite  modificar 
poco la cara anterior de la córnea.  El uso del 
femtosegundo LDV Z8 “(Ziemer Ophtalmic System AG, 
Port, Switzerland)”.,  permite programar flap de 90 micras 
o menor, así se conserva mayor cantidad de estroma 
anterior de la córnea e igualmente una morfología de 
colgajo más plana, evitando ectasias y mejora los 
resultados visuales. Métodos/Methods: En el análisis 
prospectivo comparamos dos grupos de 40 ojos a quien se 
les realizo cirugía Lasik, en la Clínica de Oftalmología de 
Cali Colombia,  al primer grupo de 40 ojos se le realizo 
corte de un flap programado de 90 micras con el 
femtosegundo LDV Z8 “(Ziemer Ophtalmic System AG, 
Port, Switzerland)”.,  y un segundo grupo se le realizo un 
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corte de 130 micras con el microqueratomo Carriazo 
Barraquer II, a los 15 días se les realiza a todos los ojos 
medición de grosor del flap con el Optuvue (OCT corneal)., 
e igualmente se realizó la toma de medidas  a los 15 días 
al grupo donde se le realizo el corte con el 
Microqueratomo Carriazo Barraquer II Resultados/ 
Results: Al programar un flap de 90 micras con el 
Femtosegundo Z8, permite obtener flap[HR1]  SBK (sub-
Bowman keratomileusis)  con predictibilidad de un 99,8%  
y el grupo de Microqueratomo la predictibilidad es de un 
90%, además al grupo de Femtosegundo se observa en el 
100% la conservación de la arquitectura de un flap plano, 
homogéneo.  [HR1] Conclusiones/Conclusions: La 
creación  de un flap delgado de 90 micras, es predecible y 
eficaz  con el  femtosegundo LDV Z8 “(Ziemer Ophtalmic 
System AG, Port, Switzerland)”.,  disminuye las 
aberraciones esféricas (Q)₁, y mejor agudeza visual₂. Se 
conserva  mayor cantidad de tejido de la cara anterior de 
la córnea, básica para estabilidad corneal a largo plazo. 
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PP0304 / TL3023 5:28 PM - 5:35 PM 
NICE (New Index for Corneal Ectasia): 
Índice Acumulativo de Riesgo en la 
Prevención de Ectasia Post-Lasik 
Presenting Author: Pedro Iván Navarro MD MSc 
Co-Authors: Yolanda Torres de Galvis MD; Jose Bareño MD 
Objetivo/Purpose: Se propone un novedoso índice 
acumulativo de riesgo basado en tomografía de elevación 
(Pentacam HR) como herramienta diagnóstica en tamizaje 
para cirugía refractiva lasik. Métodos/ Methods: Se 
realizó un estudio observacional analítico tipo pruebas 
diagnósticas y de corte transversal construyendo el índice 
NICE con un modelo de regresión logística binaria en el 
cual se evaluaron cuatro variables cuantitativas 
independientes tomadas del mapa refractive del Pentacam 
HR: queratometría más curva (K2), espesor corneal 
central (PAQUI), elevación corneal posterior (EP) e índice 
de asimetría corneal inferior-superior (I-S) y su relación 
con la variable  dependiente, RIESGO FINAL. Se evaluó su 
desempeño como test diagnóstico estimando el área bajo 
la curva ROC ( para las variables independientes y la 
dependiente). Resultados/Results: Se evaluaron 361 
ojos provenientes de 200 sujetos sobrepasando el tamaño 
de muestra mínimo esperado (calculado de acuerdo al 
nomograma de Jones, Carley y Harrison) observándose un 
59,3% de sujetos de sexo femenino con un promedio de 
edad 30 años (RIC de +/- 11,00). Las variables 
independientes PAQUI, EP e I-S mostraron una 
distribución no-normal a diferencia de la variable 
independiente K2. Se evaluó la presencia de colinealidad 
utilizando el test de rho de Spearman (rho <0,7). Se 
construyó el modelo de regresión logística binaria para la 
variable dependiente RIESGO FINAL ( 0: ausencia de 
riesgo y 1: presencia de riesgo). El coeficiente de 
Nagelkerke presentó un valor de 74,4% con un valor de 

p=0,000. Las variables independientes incluidas en el 
modelo, y estadísticamente significativas, fueron K2, 
PAQUI, EP, I-S y SEXO. El ajuste del modelo fue adecuado 
según el test de Hosmer-Lemeshow ( chi2 14,823   
p=0,063). La exactitud diagnóstica del índice NICE fue de 
91,4% (capacidad de identificar candidatos a cirugía 
refractiva lasik con riesgo a ectasia y sin riesgo) de 
acuerdo a la estimación del área bajo la curva ROC 
calculada. Conclusiones/Conclusions: El índice 
acumulativo de riesgo NICE (New Index for Corneal 
Ectasia) es una novedosa herramienta diagnóstica basada 
en tomografía de elevación ( Imágenes de Scheimpflug - 
Pentacam HR) para la evaluación pre-operaratoria de 
pacientes candidatos a cirugía lasik para la corrección de 
miopía y/o astigmatismo. Utilizando un modelo de 
regresión logística binaria se demostró que las variables 
independientes K2, PAQUI, EP e I-S predicen con una 
exactitud diagnóstica del 94,4% la presencia o ausencia 
de riesgo de ectasia, RIESGO FINAL. 
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PP0138 / TL3018 8:00 AM - 8:07 AM 
Defective epithelial basement membrane 
regeneration and stromal scarring 
(fibrosis) due to bacterial keratitis 
Presenting Author: Steven E Wilson MD 
Co-Authors: Gustavo Marino MD; Marcony R. Santhiago 
MD PhD; Abirami Santhanam MD; Luciana Lassance Dibbin 
MD; Shanmugapriya Thangavadivel MD; Carla Santos 
Medeiros MD; Karthikeyan Bose MD; Kwai Ping Tam MD 
Objetivo/Purpose: To determine whether corneal 
scarring that occurs after severe bacterial keratitis is 
associated with defective regeneration of the epithelial 
basement membrane (EBM) that is similar to defective 
EBM regeneration that leads to late haze after 
photorefractive keratectomy. Métodos/Methods: Eight 
rabbits developed keratitis and epithelial defects after 
inoculation of epithelial defects with Pseudomonas 
aeruginosa at a concentration of 20 CFU/uL in balanced 
salt solution. After 24-36 hours when severe keratitis had 
developed the cornea was sterilized with topical fortified 
tobramycin 13.5 mg/mL given every hour for 2 days and 
then every two hours for 4 to 5 more days. Epithelial 
defects healed over ten days. Two rabbits that had corneal 
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ulcers were sacrificed at each time point (one, two, three, 
and four months after the keratitis). Half of each cornea 
and control uninfected corneas were processed for 
transmission electron microscopy (TEM) and the other half 
was cryopreserved in OCT and processed for 
immunohistochemistry for the alpha-smooth muscle actin 
marker for myofibroblasts. Resultados/Results: All 
pseudomonas infected corneas healed with closure of the 
epithelial defects and development of dense stromal 
scarring. TEM at 23,000X showed no evidence of normal 
EBM ultrastructure (no lamina lucida or lamina densa) and 
the stroma was filled with fibroblastic cells filled with 
rough endoplasmic reticulum. IHC showed that these cells 
that filled the stroma to produce the corneal opacity were 
myofibroblasts. Conclusiones/Conclusions: Corneal 
stromal scarring (fibrosis) that develops after severe 
microbial keratitis occurs when there is defective EBM 
regeneration that leads to ongoing epithelial-TGF beta 
penetration into the stroma that drives myofibroblast 
development from precursor cells. Treatment modalities 
that facilitate EBM repair could decrease stromal scarring 
after microbial keratitis. 

Investigación Básica / Basic Research 
 
PP0434 / TL3018 8:07 AM - 8:14 AM 
Potential contamination of drops when 
eyedrops are instilled in different positions 
Presenting Author: Alexandre Xavier da Costa MD 
Co-Authors: Maria Cecilia Yu MD; Denise de Freitas MD; 
Vagner Santos MD; José Álvaro Pereira Gomes MD 
Objetivo/Purpose: To evaluate the potential 
contamination of the drops instilled in different positions, 
in vials that had the outside of the tip contaminated with 
bacterial solution. Métodos/Methods: We evaluated 3 
bottles of 5 brands of lubricant eyedrops (Lacrifilm, 
Hyabak, Optive, Systane UL and Hylo Comod) and the way 
in which the drop forms and detaches from the vials. It 
was used a sterile swab soaked in aqueous solution of 
Pseudomonas aeruginosa exclusively on the outside of the 
tip to simulate a contamination of the exterior of the vial. 
Some drops were collected with the bottle inverted to 90° 
and to 45° in individual chocolate agar culture plates for 
each contaminated flask. Each plate was analyzed for 
bacterial growth. Resultados/Results: None of the 15 
tested bottles had bacterial growth in drops collected prior 
to contamination, when opening a sealed bottle. After the 
contamination of the outside of the eyedrops tips, we 
observed bacterial contamination in 7 (46%) in both 
inclinations of 90 and 45 degrees. Conclusiones/ 
Conclusions: In the search for standardizing an ideal 
eyedrop bottle, this study suggests that the dripping 
mechanism should be made in a way to ensure that the 
drop formed does not flow to the side of the bottle tip, 
avoiding any contact with the outside of the vial before it 
reaches the eye. 

Educación Médica / Medical Education 

PP2032 / TL3018 8:14 AM - 8:21 AM 
An innovative and easily accessible dry-
preparation of human amniotic membrane 
for enhanced treatment of ocular surface 
Presenting Author: Andrew Hopkinson PhD 
Co-Authors: Owen McIntosh; Laura Sidney; Emily R 
Britchford BSc MSc; Naggi Marsit MD; Claire L Allen MD; 
Harminder S. Dua MD PhD 
Objetivo/Purpose: Human amniotic membrane (hAM) 
has considerable utility in the treatment of many ocular 
surface indications. Unfortunately, in many countries, 
availability of hAM suitable for clinical use is limited to 
frozen hAM products, which are difficult to store and use. 
Freezing also damages the tissue, compromising the 
biochemical and functional properties. We propose a novel 
dry-preserved hAM which retains the biochemical and 
functional properties for improved utility, enhanced 
wound-healing and regenerative function. Métodos/ 
Methods: Cryopreserved human amnion (CPAM) and AM 
delicately dried using low temperature vacuum 
evaporation (Omnigen®) were prepared and assessed in 
vitro for changes in composition; in vitro biocompatibility; 
and in vivo pre-clinical biocompatibility and wound 
healing, supported by ex vivo analyses of wound healing 
using electron microscopy for tissue structural changes, 
and RT-qPCR to compare changes in wound healing gene 
expression. Resultados/Results: Structural: Drying AM 
devitalised cells, but unlike CPAM, cellular and structural 
integrity of Omnigen is preserved. Biochemical: Omnigen 
demonstrated highest biochemical retention efficiencies 
and bioavailability compared to frozen-AM. In vitro 
culture: Omnigen demonstrated enhanced cell viability 
and health, and wound healing.In vivo and ex vivo 
analysis: Xeno-transplanted Omnigen was easily 
orientated and applied directly dry. Omnigen promoted 
improved epithelial defect recovery rates comparable to 
frozen AM, with increased expression of wound healing 
factors (EGF, TGF-β1, Collagen-IV and MMP9). 
Conclusiones/Conclusions: Omnigen is an enhanced 
hAM product that overcomes existing limitations of frozen 
AM. It is easy to store and ship, simple to use, and 
possess enhanced wound healing properties. Omnigen has 
the potential to be available at the point of care providing 
ophthalmologists with an improved sight saving therapy. 
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PP2177 / TL3018 8:21 AM - 8:28 AM 
Epidemiología de Consulta Prioritaria en 
un Centro de Referencia Oftalmológico en 
Bogotá, Colombia: Estudio Retrospectivo 
Presenting Author: Alba Cristina Peñaranda Gómez MD 
Co-Authors: Mónica Rojas Olavarría MD; Karla M. Arteaga 
Rivera MD; Nicolás Rivera Valdivia MD; Clara López de 
Mesa Melo MD 
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Objetivo/Purpose: Caracterizar las atenciones en 
Consulta Prioritaria Oftalmológica No Programada (CPNP) 
de la Clínica Barraquer de América, Bogotá, Colombia. 
Métodos/Methods: Estudio retrospectivo de 24.309 
registros de historias clínicas entre los años 2014 a 2016. 
Las variables estudiadas: edad, género, diagnóstico, hora, 
día y mes de atención. Resultados/Results: De 24.309 
registros predominó el sexo femenino (55.8%), edad 
promedio 45 ±20 años (R:0-99). El diagnóstico más 
frecuente fue conjuntivitis en un 22.7% (n=5.530) del 
total de registros. Según su causa (n=4.092) la 
conjuntivitis infecciosa predominó (53.1%) siendo la viral 
la más frecuente (45.3%) sobre las bacterianas (19.5%). 
Las conjuntivitis no infecciosas 34.6%. La patología 
vitreoretiniana representó el 4% (n=964) incluyendo 
desprendimiento vítreo (57.2%), desprendimiento de 
retina (21.5%), hemorragia vítrea (15.5%) y desgarros de 
retina (5.9%). Las consultas por trauma representaron el 
4.8% (n=1.168). De la patología corneal (n=3147), las 
queratitis (89%) y las úlceras corneales (10.9%) 
prevalecieron. La uveítis representó el 1.9% (n=461) de 
los registros. Conclusiones/ Conclusions: Conocer e 
identificar la epidemiología de la CPNP en nuestro centro 
es fundamental para planear estrategias educativas, 
preventivas y terapéuticas con un enfoque en las 
patologías más prevalentes. 

Investigación Básica / Basic Research 
 
PP2497 / TL3018 8:28 AM - 8:35 AM 
Características biométricas de pacientes 
con catarata en el Instituto Nacional de 
Oftalmología del Perú 
Presenting Author: Paulo Cesar Ayamamani MD 
Co-Authors: Christian Mejia Alvarez MD; Fernando 
Munayco Guillen MD; Nahuel Pantoja Davalos; Malena 
Tomihama Fernández MD; Lena Li Hoyos MD; Paula Lucero 
Heredia Torres; Cristopher Alexander Alarcón Ruiz 
Objetivo/Purpose: La biometría del ojo varía según la 
raza, genética y algunas patologías, es importante conocer 
sus parámetros para realizar un correcto cálculo del lente 
intraocular en pacientes con catarata. El objetivo es 
analizar los valores biométricos de ojos en pacientes con 
catarata atendidos en el Instituto Nacional de Oftalmología 
(INO). Métodos/Methods: Estudio descriptivo 
transversal. Se evaluó 668 ojos de pacientes con 
diagnóstico de catarata en el servicio de ecografía del INO, 
como parte del procedimiento para el cálculo del lente 
intraocular, esto se realizó de enero a febrero 2017. Se 
obtuvo las medidas con un equipo para biometría que 
utiliza la tecnología OCT SWEPT Source, debidamente 
calibrado. Los resultados fueron expresados en 
percentiles, medianas y gráficos de tipo curva; mostrando 
los rangos del 90% de los datos (proveniente del percentil 
5 y 95 en cada caso). Resultados/Results: De los 668 
ojos evaluados, el 90% de los valores de longitud axial 
fue: 22,29-27,08mm (mediana: 23,66mm), longitud de 

cámara anterior: 2,30-3,71mm (mediana: 3,10mm), 
longitud de cristalino:  3,61-5,26 (mediana: 4,51mm), de 
K1: 7,39-8,40mm (mediana: 7,85mm), de K2: 7,14-
8,09mm (mediana: 7,61mm) y poder de lente: 12,00-
24,50mm (mediana: 20,50mm). Conclusiones/ 
Conclusions: Estos resultados sirven para conocer 
valores biométricos de pacientes peruanos. Hasta ahora 
no se tenía información publicada en Perú y es escasa en 
Latinoamérica; por lo que nuestros resultados pueden 
tomarse como referencia para futuras investigaciones. 

Ecografía / Ultrasound 
 
PP0456 / TL3018 8:35 AM - 8:42 AM 
Validación clínica de tamizaje de 
retinopatía diabética mediante inteligencia 
artificial por sistema de salud chileno 
Presenting Author: Rodrigo Fernando Donoso MD 
Co-Authors: José Tomás Arenas-Cavalli; Ignacio Abarca; 
Fernando Bernuy; Maximiliano Rojas 
Objetivo/Purpose: Determinar la validez clínica de la 
herramienta computacional denominada DART para la 
detección automatizada de retinopatía diabética (RD) en 
retinografías digitales para su inclusión en programas 
nacionales de pesquisa temprana. El objetivo específico es 
la obtención y análisis, en conjunto con los actores 
relevantes de la red de atención pública chilena, de 
indicadores estadísticos establecidos en la literatura. 
Métodos/Methods: Estudio observacional para medir la 
precisión del sistema automatizado en 1.123 casos de 
pacientes atendidos en el programa nacional de tamizaje 
de RD, comparándola con la evaluación por oftalmólogos. 
Resultados/Results: Sensibilidad de 94,9% (intervalo 
de confianza – IC – 95%; 91,4%-97,1%) a una 
especificidad de 75,7% (IC 95%; 74,7%-76,4%) para el 
punto de operación escogido en la curva ROC, que arrojó 
un área bajo la curva de 0,912. El valor predictivo positivo 
del sistema fue 53,2% (IC 95%; 51,3%-54,5%) y el valor 
predictivo negativo fue 98,1% (IC 95%; 96,8%-98,9%). 
Población diabética con una prevalencia de 22,5% de RD y 
promedio de 63 años de edad (desviación estándar: 12,7). 
Conclusiones/Conclusions: Por sus resultados 
equivalentes a la evaluación por oftalmólogo, de acuerdo a 
estándares para pruebas de tamizaje de RD, el sistema 
automatizado está en condiciones de ser implementado en 
la red de atención. De esta manera, se pone a disposición 
una herramienta para hacer frente a uno de los grandes 
desafíos oftalmológicos actuales en todo el mundo. En 
colaboración con la autoridad y entes reguladores, se 
espera adecuar los programas de tamizaje para facilitar 
una adopción ágil de esta innovación inter-institucional de 
telemedicina. 

Computación & Teleoftalmología / Computers & 
Teleophthalmology 
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PP0545 / TL3018 8:42 AM - 8:49 AM 
Symptomatic control of Presbyopia 
through Pharmacological Ciliary Body 
stimulation 
Presenting Author: L. Felipe Vejarano MD 
Objetivo/Purpose: To evaluate the predictability, 
reproducibility, efficacy, reliability and Safety of this 
innovative NON-invasive treatment for ameliorating 
Presbyopia. Métodos/Methods: Prospective concept 
study of the results in Pseudoaccommodation and 
Physiologic Accommodation (subjective and objectively 
(with HD Analyzer, iTracey, OCT, UBM and Scheimpflug)), 
defocus curve, refraction, visual acuity corrected and 
uncorrected for far and near distance, refractive change, 
pupil size and dynamism (Photopic and Scotopic), 
endothelial cell count, Schirmer test, IOP, Keratometry, 
Pachymetry and ACD using the FOV Tears only one drop in 
each eye (not MONOVISION); also will show comparing 
the UBM changes and its relation with the Defocus curve. 
Resultados/Results: 20 Presbyopic patients who 
received treatment with FOV Tears, 9 Emetropes, 5 post 
Lasik in their youth and 6 post PresbV LASIK (Vejarano 
Method); the average age was 49,65 years old within a 
range of 41 to 57, the measurements were taken 
previously, half an hour, 1, 2, 3, 4 and 5 hours later and 1 
week and 1 month after also the results with continuous 
use during 3 months.Globally the results are: improving 
one line of vision for Far and three for Near, mild decrease 
of Pupil Size but totally active, mild Myopic shift only in 
the first hour and No changes in Endothelial Cell count and 
lacrimal film, decrease IOP in 2 mm of Hg at 5 hours and 
the Keratometry get steep in the first hour and shallowing 
of ACD typically showing the accommodation stimulus. 
Conclusiones/Conclusions: This is a promising, 
physiologic NON-invasive and adjuvant solution for 
Presbyopia patients; generating enough independence of 
glasses for the most activities in the normal life of the 
patients with no risks neither secondary effects, incredible 
improve in intermediate vision. 

Farmacología / Pharmacology 
 
PP0177 / TL3018 9:10 AM - 9:17 AM 
Susceptibilidad antibiótica de la flora 
bacteriana conjuntival previa a cirugía de 
catarata 
Presenting Author: Carolina Orea Ortega MD 
Co-Authors: Georgina Sosa Sanchez MD; Héctor Pérez 
Cano MD 
Objetivo/Purpose: Determinar el porcentaje de 
resistencia a antibióticospara las bacterias aisladas de 
muestras de fondo de saco conjuntival en pacientes 
programados para cirugía de catarata en el Departamento 
de Segmento anterior de la Fundación Hospital Nuestra 
Señora de la Luz IAP. Métodos/ Methods: Estudio 
analítico, transversal, experimental, aleatorizado y 

prospectivo de  Junio 2015 a Agosto 2016, en el cual se 
tomaron muestras de fondo de saco conjuntival antes y 
después de recibir profilaxis antibiótica (72 horas previas a 
la cirugía). Los pacientes se concentraron en 4 grupos 
según el antibiótico utilizado como  profilaxis 
(besifloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino y netilmicina). 
Se realizo tinción Gram, cultivo y antibiograma por la 
técnica de difusión de disco. Resultados/Results: Se 
estudiaron 252 muestras de fondo de saco, 126 pre 
profilaxis y 126 post aplicación de antibiótico: 34 con 
besifloxacino, 32 con moxifloxacino, 30 con  gatifloxacino 
y  30 con  netilmicina. Se observó crecimiento bacteriano 
en el 45.2% de las muestras pre profilaxis;  se aislaron 
microorganismos Gram + en el 98.2% (estafilococos 
coagulasa negativos 33.3%, S. aureus 9.5%, 
Corynebacterium  0.7%) y Gram -  en el 3.5%. (Klebsiella 
0.7% y E. coli en el 0.7%). Solo el 5.5% de las muestras 
post profilaxis mostraron crecimiento bacteriano. El 3.1% 
correspondió a estafilococos coagulasa negativos, 2.3% S. 
aureus y 1.5% a E. coli. No se encontró resistencia 
bacteriana a ninguno de los antibióticos utilizados. 
Conclusiones/Conclusions: El grupo de 
microorganismos predominantes en la flora conjuntival 
fueron los estafilococos coagulasa negativos. Se demostró 
alta sensibilidad microbiana para besifloxacino, 
moxifloxacino, gatifloxacino y netilmicina. 

Farmacología / Pharmacology 
 
PP3014 / TL3018 9:17 AM - 9:24 AM 
A preliminary study on crowdsourcing for 
intraoperative surgical skill assessment in 
capsulorhexis 
Presenting Author: Shameema Sikder MD 
Co-Authors: Lauren Fang MD; Avigyan Sinha MD; Shekhar 
Apurv MD; Reiter Austin MD; Greg Hager MD; 
Satyanarayana Vedula MD 
Objetivo/Purpose: Crowdsourcing has been shown to 
efficiently yield accurate skill assessments in simulation 
and prostatectomy but its application to eye surgery has 
yet to be established. Our objective was to determine 
reliability and validity of intraoperative technical skill 
assessment by a collective of surgically untrained 
individuals ('crowd') for capsulorhexis. Métodos/ 
Methods: Faculty ophthalmologists served as experts and 
surgically untrained personnel served as the crowd. 
Experts and crowd, comprising six individuals each, 
viewed videos of capsulorhexis and responded to a survey 
that included questions from the capsulorhexis component 
within OSCAR and OSACSS, in addition to overall 
questions on circularity, overall performance, competence, 
and operating surgeon's appointment status (faculty vs. 
trainee). We assessed reliability within groups using an 
intraclass correlation (ICC; 2,1) and limits of agreement 
(LA) between groups through a Bland-Altman analysis. We 
assessed validity of crowd ratings using correlation 
coefficients and accuracy. Resultados/Results: The ICC 
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was fair to moderate for all questions. ICC for 
commencement of flap &amp; follow-through in OSCAR 
was lower for the crowd than for experts but differences 
between groups did not appear to be statistically 
significant. LA were approximately one unit on a scale of 
1-5 for all questions except for those from OSCAR (scale 
of 2-5). Crowd ratings were highly correlated with expert 
ratings for all questions (P <0.01). Accuracy of crowd 
assessment of competency was 0.75 and surgeon's 
appointment status was 0.85. Conclusiones/ 
Conclusions: Assessments of intraoperative skill during 
capsulorhexis by a crowd appeared to be interchangeable 
and highly correlated with expert ratings. 

Educación Médica / Medical Education 
 
PP0802 / TL3018 9:24 AM - 9:31 AM 
Vision Loss and Cognition in the US 
Population of Older Adults 
Presenting Author: Stephanie Chen BS 
Co-Authors: Suzann Y. Pershing MD 
Objetivo/Purpose: We aim to evaluate the association 
between measured and self-reported visual impairment 
(VI) on the cognition of older adults in the US. 
Métodos/Methods: We performed cross-sectional 
analyses of two national datasets, 1) the National Health 
and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999-2002 
and 2) the National Health and Aging Trends Study 
(NHATS) 2011-2015. Multivariable linear and logistic 
regression models were constructed to determine the 
relationship between VI and cognitive function. Cognitive 
function was measured in NHANES by the Digit Symbol 
Substitution Test (DSST), with impairment defined as 
DSST score ≤28. In NHATS, a dementia classification 
scheme was created per study protocol. Regressions were 
adjusted for demographic, socioeconomic status, and 
general comorbidity variables. Sample weights were used 
to ensure result generalizability. Resultados/ Results: In 
NHANES, distance VI (β=-5.1, CI -8.6 – -1.6, p=0.006; 
OR=2.8, CI 1.1 – 6.7, p=0.026), and subjective VI (β=-
5.3, CI -8.0 – -2.6, p<0.001; OR=2.7, CI 1.6 – 4.8, 
p<0.001) were both significantly associated with lower 
DSST scores and higher odds of impairment after full 
adjustment. Near VI demonstrated similar results when 
adjusted for demographics and SES only (β=-7.3, CI -9.3 
– -5.2, p<0.001; OR=3.1, CI 1.9 – 5.0, p<0.001). NHATS 
data corroborated these results, with all vision variables 
significantly associated with higher odds of dementia after 
full adjustment with covariates. Conclusiones/  
 

Conclusions: In a nationally representative sample of 
older US adults, visual dysfunction, especially measured at 
distance and based on self-reports, appears to be 
associated with poor cognitive function. This is 
substantiated in a representative sample of US Medicare 
beneficiaries. Subjective VI parallels the effects of distance 
VI, suggesting a potential role in vision screening 
programs, however further study is required. 

Baja Visión / Low Vision 
 
PP3699 / TL3018 9:31 AM - 9:38 AM 
Fondo de ojo del Nativo Normal y 
Desadaptado de Altura y su relación con 
sus constantes fisiológicas 
Presenting Author: Teofilo Zenón Sotomayor Mejia MD 
Co-Authors: Jorge L. Sotomayor Melgarejo MD; Giovana 
Rocío Sotomayor Melgarejo MD; Teófilo Edwin Sotomayor 
Melgarejo MD 
Objetivo/Purpose: Demostrar que en las grandes 
alturas existen Nativos Normales y Desadaptados que se 
adaptan o desadaptan con modificaciones importantes en 
fondo de ojo y diferentes constantes fisiológicas. 
Métodos/Methods: Investigación realizada en la Sierra 
Central de Los Andes del Perú, en 7 hospitales ubicados a 
diferentes altitudes sobre el nivel del mar (Hospital Chulec 
- La Oroya 3 735 msnm, Hospital Mahr Tunnel 3 993 
msnm, Hospital de Casapalca 4 191 msnm, Hospital 
Esperanza de Cerro de Pasco 4 340 msnm, Hospital de 
Morococha 4 509 msnm, Hospital de Yauricocha 4 654 
msnm, Hospital de San Cristóbal 4 710 msnm). Se 
evaluaron 50 Nativos Normales y 50 Nativos 
Desadaptados de 20 a 60 años, de ambos sexos en cada 
uno de los hospitales, siendo en su mayoría trabajadores 
de las minas. Se buscó la media del porcentaje de 
hemoglobina, frecuencia respiratoria, examen del fondo de 
ojo y retinografía. Resultados/Results: El haber 
trabajado muchos años en la altura (Hospital Chulec-La 
Oroya a 3 735 msnm), me ha permitido evaluar y dividir a 
los nativos de altura en Normales y Desadaptados basado 
en el examen del fondo de ojo, manifestaciones clínicas, 
examen de laboratorio, presión arterial, y frecuencia 
respiratoria. Los normales no presentaron sintomatología, 
pero sí cambios importantes en fondo de ojo. Los 
desadaptados (Mal de Montaña Crónico) presentaron 
congestión conjuntival, visión borrosa, rubicundez en la 
cara, labios, cianosis distal, dedo en palillo de tambor, 
mareos, insomnio, cefalea, falta de apetito, pérdida de 
memoria, lentitud en sus actividades físicas. Resultado del 
promedio de las evaluaciones: Hospital Chulec: Nativos 
Normales: Hb: 16.83gr%. Desadaptados: Hb: 20.32gr%. 
Hospital Mahr Tunnel: Nativos Normales: Hb: 17.90gr%. 
Desadaptados: Hb: 21.17gr%. Hospital de Casapalca: 
Nativos Normales: Hb: 17.99gr%. Desadaptados: 
Hb:21.55%. Hospital Esperanza de Cerro de Pasco: 
Nativos Normales: Hb: 19.24gr%. Desadaptados: Hb: 
23.35gr%. Hospital de Morococha: Nativos Normales: Hb: 
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19.40gr%. Desadaptados: Hb: 23.65gr%. Hospital de 
Yauricocha: Nativos Normales: Hb:19.75gr%. 
Desadaptados: Hb: 23.95gr%. Hospital de San Cristóbal. 
Nativos Normales: Hb:20.46gr%. Desadaptados: Hb: 
24.55gr%. Promedio PA de todos los Hospitales: Nativos 
Normales: 115.25/72.25 mmHg y Desadaptados: 
110.94/72.78mmHg. F.R Nativos Normales: 18, 
Desadaptados: 16. Fondo de ojo en los Nativos Normales 
los cambios son moderados siendo más notorios a nivel 
vascular, relación A/V de 3/4. En los Desadaptados los 
cambios son profundos: la papila es más congestiva y 
hasta cianótica, algunas veces bordes no muy definidos, 
evidencia de algunos vasos que no existe en los Nativos 
Normales y nivel de mar, mayor calibre, siendo la relación 
promedio A/V de 4/5, las arteriolas son de color rojo 
oscuro, brillo acentuado, muy tortuoso hasta tomar el 
aspecto de tirabuzón. Las vénulas de gran calibre, muy 
tortuosas, cianóticas, presenta áreas oscuras y claras que 
impresiona re canalización. La retina roja oscura con 
mayor número de vasos. La mácula aspecto bruno oscuro 
con apariencia discoidea o anular, aumento del reflejo 
foveal y con mayor vascularización peri macular. 
Conclusiones/Conclusions: La severidad de las 
modificaciones del fondo de ojo marcha en razón directa 
con el aumento de porcentaje de hemoglobina, 
eritrocitosis, hipervolemia, viscosidad sanguínea y en 
razón inversa a la disminución de la presión barométrica y 
P02 en las diferentes altitudes sobre el nivel del mar. Los 
Nativos Normales se adaptaron y los desadaptados se 
desadaptáron con diferentes porcentajes de Hb y 
frecuencia respiratoria, pero con valores tensiónales 
sistémicos similares en las diferentes altitudes sobre el 
nivel del mar. 

Educación Médica / Medical Education 
 
PP3302 / TL3018 9:38 AM - 9:45 AM 
A Population-based Study of Congenital 
Dacryostenosis 
Presenting Author: Brian Mohney MD 
Co-Authors: Saraniya Sathiamoorthi MD; Ryan Frank MD 
Objetivo/Purpose: The purpose of this study was to 
describe the incidence, clinical characteristics and natural 
history of congenital nasolacrimal duct obstruction 
(CNLDO). Métodos/Methods: The medical records of all 
pediatric patients (<5 years) residing in Olmsted County, 
Minnesota who were diagnosed with CNLDO from January 
1, 1995, through December 31, 2004, were 
retrospectivelyreviewed. Resultados/Results: In this 10-
year population-based cohort of 17,720 newborns, 1998 
were diagnosed with CNLDO, yielding a birth prevalence of 
11.3% or 1 in 9 live births. The mean age at diagnosis 
was 6.3 weeks and 1039 (52%) were male. Two-thirds 
presented with ocular discharge alone while only 1 in 6 
were reported to have tearing. Risk factors for CNLDO 
included premature birth (p<0.005) and cesarean section 
delivery (p<0.045). One thousand six hundred sixty nine 

(83.5%) of the 1998 spontaneously resolved, 278(13.9%) 
underwent treatment, and the remaining 51 (2.6%) were 
lost to follow-up. Among the 1669 who spontaneously 
resolved, 89.4% resolved by 10 months of age. The use of 
antibiotics, nasolacrimal massage, or both, were more 
likely associated with resolution (p<0.001) than 
observation alone. Conclusiones/ Conclusions: In this 
population-based cohort of children, CNLDO occurred in 1 
in 9 live births with no gender predilection. Premature and 
cesarean birth appear to be risk factors for CNLDO, and 
ocular discharge is the most common presenting feature. 
Nasolacrimal massage or antibiotics appear to be 
associated with resolution compared to observation alone, 
and of those who spontaneously resolved, 90% did so by 
10 months of age. 

Oftalmología Pediátrica, Estrabismo / Pediatric 
Ophthalmology 

 
PP3491 / TL3018 9:45 AM - 9:52 AM 
Analysis of the genetic profile of patients 
with Behçet’s disease with and without 
ocular manifestations: Preliminary results 
Presenting Author: Francisco Assis de Andrade MD PhD 
Co-Authors: Roger Abramino Levy MD PhD; Ana Beatriz 
Bacchiega MD; Manuella Octhrop MD PhD 
Objetivo/Purpose: To analyze the HLA polimorphism in 
patients with Behçet’s disease with and without 
ophthalmological manifestation. Métodos/Methods: 
Cross-sectional study of patients with Behçet’s disease 
referred from the rheumatology department to the 
ophthalmology at Pedro Ernesto University Hospital – 
State University of Rio de Janeiro, together with the 
patients of the São Paulo Hospital of the Escola Paulista de 
Medicina – Federal University of São Paulo. The study 
group included patients of both gender, over 18 years of 
age, with Behçet’s disease according to the diagnostic 
criteria of the International Study Group on Behçet’s 
Disease – ISGBD. Evaluated by rheumatology team we 
document epidemiological data, clinical history, including 
the inicial form of presentation, clinical manifestations, 
duration and severity. The ophthalmologic examination is 
based on the evaluation of the best visual acuity corrected 
by Snellen’s decimal optotype, in the form of presentation 
and in the intensity of inflammation of the anterior and 
posterior chamber, messured according to the 
Standardization Uveitis Nomenclature (SUN) Working 
Group criteria and documented by clinical and 
photographic examination of anterior segment using a slit 
lamp, intraocular pressure measurement, mydriasis 
funduscopy and retinoangiogragraphy, and analysis of HLA 
Class I and II profiles by PCR-SSP. Resultados/ Results: 
Up to the present moment, 35 samples were collected that 
revealed 15 patients with clinical and ophthalmological 
manifestations and 20 with only systemic manifestations. 
Conclusiones/Conclusions: The results are preliminary 
and the statistical calculation was not performed because 
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the number of the sampling is small and will change at the 
end of the collection of remaining 126 patients. 

Genética / Genetics 
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PP1370 / TL3020 10:30 AM - 10:37 AM 
Snake-like chromatin cells protein related 
to eye rubbing in patients with 
keratoconus and allergic conjuntivitis 
Presenting Author: Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD 
Co-Authors: Nadia Canorio PhD; Luis Izquierdo 
Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
Objetivo/Purpose: To evaluate the presence of snake-
like chromatin cells protein (related to eye rubbing) in 
patients with keratoconus, allergic conjunctivitis and 
controls. Métodos/Methods: Prospective cohort study 
included 193 eyes of 193 patients between January 2015 
and July 2016, 86 new keratoconus diagnosis, 88 controls 
and 19-allergy conjunctivitis diagnosis underwent 
impression cytology carried out on the upper conjunctiva 
using Strips of nitro acetate cellulose filter papers. The 
specimens for morphological characterization were stained 
with a combination of periodic acid-Schiff and 
Gill’smodified Papanicolaou stains to detect the presence 
of snake-like chromatin cells protein, also morphological 
characterization of dry eye and allergy conjunctivitis was 
assessed. Wilcoxon test as non-parametric and T-student 
test as parametric alternative were used, Fisher exact test 
to detect risk factors associated to progression. 
Resultados/Results: Snake-like chromatin cells protein 
was observed in 4.65% (12/86) of the keratoconus eyes. 
The presence of Snake-like chromatin cells protein didn´t 
showed significant correlation with severity of the 
keratoconus (r= 0.32, p=0.59), however it showed 
significant correlation between frequency of eye rubbing 
and intensity of eye rubbing (r= 0.84, p=0.04). 
Morphological characterization of dry eye was present in 
79.06% (68/86) of the eyes. Conclusiones/ 
Conclusions: Keratoconus can be present in eyes that did 
not had expression Snake-like chromatin cells protein with 
or without eye rubbing. The presence of the Snake-like 
chromatin cells is greater in eyes with frequent and 
intense eye rubbing. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
PP1389 / TL3020 10:37 AM - 10:40 AM 
Long term efficacy, safety and risk factors 
after corneal collagen crosslinking in 
pediatric patients: 3 years follow up 
Presenting Author: Maria Alejandra Henríquez Bertaggia 
MD 
Co-Authors: Sandra Villegas MD; Luis Izquierdo 
Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
Objetivo/Purpose: To determinate visual and refractive 
results after corneal collagen crosslinking (CXL) in children 
with keratoconus (KC) and to determinate risk factors 
associated to failure and complication. 
Métodos/Methods: Prospective cohort study that 
included 26 eyes of 26 patients younger than 18 years old 
with progressive keratoconus. Standard epi-off Corneal 
CXL was performed in all eyes between January 2012 and 
January 2013. Pre and postoperative evaluation (at 3 
years) included: uncorrected and best-corrected visual 
acuity (UCVA and BCVA respectively), refraction and 
Scheimpflug analysis. CXL failure was defined as an 
increase in Maximum keratometry (Kmax) of more than 1 
Diopter (D) after 1 year or more. CXL complication was 
defined as a decrease in the BCVA of 0.1 LogMAR or more 
at 1 year. Wilcoxon test and and T-student test were used, 
Spearman rank correlation tests to detect risk factors for 
complication and failure. Resultados/Results: Mean 
improvement in the UCVA and BCVA were 0.23 LogMAR 
(p=0.26) and 0.18 LogMAR (p=0.03) respectively. Mean 
improvement in the Kmax was 1.15D (p=0.61). Mean 
change in the index of surface variance was 5.31um 
(p=0.59). Mean change in the posterior elevation value 
was +8.53um (p=0.37). Mean reduction in the 
pachymetry was 31.08um (p=0.21). 4 eyes experienced 
complication. Failure rate was 23.07%. CXL failure 
parameter didn´t show statistically significant correlation 
(p=0.06, r=3.34) with preoperative keratometry greater 
than 58.00 Diopters. Conclusiones/Conclusions: 
Corneal collagen crosslinking is safe and effective to halt 
the progression of the keratoconus with significant 
improvement in the BCVA at 3 years follow up. Long-term 
stability of keratometry was achieved in 76.93% of the 
cases. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
PP1780 / TL3020 10:44 AM - 10:51 AM 
Estudio a largo plazo de lentes 
intraoculares fáquicas Artisan y Artiflex 
Presenting Author: Diego Altamirano MD 
Co-Authors: Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD; 
Ramon Augusto Sarquis MD; Josefina Andrea Mejias Smith 
MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar resultados visuales, 
refractivos y la pérdida de células endoteliales de las 
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lentes intraoculares fáquicas Artisan y Artiflex en un 
estudio de seguimiento a largo plazo. Métodos/ 
Methods: Este estudio retrospectivo evaluó 783 ojos, los 
cuales 108 cumplieron con criterios de selección. 65 
pacientes incluidos en el estudio recibieron una 
implantación quirúrgica de lentes intraoculares fáquicas 
(pIOL) Artisan (66 ojos) o Artiflex (42 ojos) para corregir 
miopía moderada a alta y astigmatismo en uno o ambos 
ojos. Evaluaciones incluyeron sexo, edad, profundidad de 
cámara anterior (ACD), recuento de células endoteliales 
(CE) pre y postoperatoria, agudeza visual no corregida y 
corregida pre y postoperatoria, equivalente esférico 
residual postoperatorio (SE) y complicaciones. 
Resultados/Results: Pacientes con edad promedio de 31 
años, promedio de ACD 3,2 mm, tiempo medio de 
seguimiento 4,8 años. AVSC pre y AVSC post operatoria 
de 1.86 logMAR y 0,2 logMAR, respectivamente. 94,44% 
alcanzaron 20/40 o mejor post pIOL. ES preoperatorio -
10,98D y postoperatorio -0,78 D (ρ = 0.000), CE 
promedio pre y postoperatorio de 2.649 y 2.322 mm2,  
con pérdida media anual de 2.9%. Distancias medias 
postoperatorias al centro y el borde del pIOL al endotelio 
fueron 2,2mm y 1,44mm; No se produjeron 
complicaciones intraoperatorias o postoperatorias. Cinco 
ojos tuvieron una pérdida promedio de CE del 21,3%, 
siendo excluidos del estudio por reintervención quirúrgica. 
Conclusiones/Conclusions: Se observó una pérdida 
significativa de CE de 2.9% anual, destacando una 
correlación negativa entre la distancia entre pIOL y el 
endotelio. El pIOL es seguro y eficaz para tratar la miopía 
moderada y alta. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
PP3694 / TL3020 10:51 AM - 10:58 AM 
Trasplante Autológo Contralateral 
Experiencia en México 
Presenting Author: Ana Lilia Pérez Balbuena MD 
Objetivo/Purpose: Es Informar los resultados de 
pacientes post Queratoplastia autóloga penetrante 
contralateral. (APK) y proponerlo como una alternativa 
segura y viable para el trasplante de aloinjerto 
convencional como tratamiento de ceguera corneal en 
pacientes con una córnea sana en el ojo contralateral 
ciego. Métodos/Methods: Describimos a una serie de 10 
casos seleccionados cuidadosamente  de ceguera corneal 
en la que la córnea transparente de un ojo ciego fue 
trasplantada en el ojo compañero con un favorable 
potencial visual pero una córnea opaca.  Estos  Casos  
Fueron Tratados  con Autoqueratoplastía en  nuestro 
hospital de la Asociación para Evitar la ceguera en México 
Resultados/Results: El promedio de edad de los 
pacientes fue 62,3 años (rango 41-81) complicación 
intraoperatoria hemorragia expulsiva en (1) en  ojo ciego. 
La capacidad visual mejoró en todos los casos después de 
la operación. La  CV  pre- quirúrgica  en LogMar  fue de 

2.1 (+ - 0.88) y postquirúrgica 0.45 (+- 0.30) 
encontrando una diferencia estadísticamente significativa 
(p=0.035) Complicaciones postoperatoria incluyeron 
opacificación de la cápsula posterior (1) Todos los 
pacientes mantienen un injerto claro hasta el último 
seguimiento (6-48 meses). Total costo de este 
procedimiento fue menor en comparación con el trasplante 
de aloinjerto convencional. Conclusiones/ Conclusions: 
Autoqueratoplastía  P. es una alternativa para pacientes 
sin acceso a tejido corneal donante o  sin posibilidad de 
someterse a trasplante de aloinjerto convencional. Esta 
técnica se reserva sólo para pacientes cuidadosamente 
seleccionados. El uso de tejido autólogo evita el riesgo de 
rechazo después de la queratoplastia penetrante y 
minimiza el requerimiento de esteroides postoperatorios. 
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PP0240 / TL3020 10:58 AM - 11:05 AM 
Nueva Modalidad de Asegurar la Posicion 
de la Plastía en las Cirugías de conjuntiva 
y cornea 
Presenting Author: Luis Washington Lu MD 
Co-Authors: Cecilia Contreras MD; José Luis Luis Bazan-
Tantalean MD; Indira Vanessa Vanessa Leon-Martínez MD; 
Andrew N. Lu MD 
Objetivo/Purpose: Determinar si el material sintético 
Polyethylene Glycol Hydrogel se puede usar como 
pegamento para diferentes cirugías de conjuntiva y 
cornea. Métodos/Methods: Se estudiaron y siguieron 16 
casos de cirugías de conjuntiva y cornea incluyendo 
autograft y el uso de membrana amniótica; diferentes 
maneras de anclaje, sin suturas, con dos, y con cuatro 
suturas; y el uso de nylon 10/0 y vycryl 8/0. Se incluyeron 
casos de pterigium, quiste dermoide limbar, biopsia de 
conjuntiva, y remoción de pinguécula. Se estudió la 
evolución, recuperación, y graduación del dolor en estos 
pacientes. Resultados/Results: Presentamos el uso del 
Polyethylene Glycol Hydrogel para las cirugías 
conjuntivales y corneales, un producto sintético usado en 
forma efectiva para la fijación de la plastía en esta cirugía. 
Tiene las ventajas de tener color lo cual permite su 
visualización; no es derivado sanguíneo lo cual hace que 
no haya transmisión de enfermedades; cuesta menos que 
los presentes en el mercado, permite mas confort en el 
paciente y su más pronta incorporación laboral. 
Conclusiones/Conclusions: El material sintético 
Polyethylene Glycol Hydrogel usado, permitió obtener un 
buen resultado en la estabilidad de las plastías, en 
autoplastías, como en el uso de membrana amniótica. Se 
obtuvieron además buenos resultados cosméticos en 
biopsias y remociones de pingueculas sin uso de suturas. 
Se describiran otras posibles utilidades de este producto. 
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PP0767 / TL3020 11:20 AM - 11:27 AM 
Características corneales pre y post 
cirugía de Pterigión en pacientes del 
norte de Chile 
Presenting Author: Vanessa Vetterlein Vera PhD(c) 
Co-Authors: Sergio Iván Sánchez Zubicueta MD; Néstor 
Alejandro Cortés Mora MD; Daniela Barra Vivanco MD; 
Grisel Bravo Lange MD; Lilian Castillo García MD; Blanca 
Blanca Rojas MD PhD; Rosa de Hoz Montanana MD PhD; 
Alberto Triviño MD PhD 
Objetivo/Purpose: Determinar las características de la 
córnea en el pre y postoperatorio de pacientes operados 
de pterigión en una población de Arica. 
Métodos/Methods: La muestra fue de 70 ojos de 66 
personas derivados de la Unidad de Atención Primaria 
Oftalmológica (UAPO) de Arica, Chile. Se evaluaron las 
características biosociodemográficas de la muestra y se 
realizó una evaluación oftalmológica: biomicroscopía, 
agudeza visual (AV) y topografía corneal (Pentacam). 
Resultados/Results: En la muestra: i) el 37,14% tenían 
entre 40 y 49 años; ii) el 73% eran mujeres; iii) el 50% 
tenían familiares directos con pterigión; iv) la mayoría de 
los ojos fueron izquierdos (53%); v) predominaron los 
pterigión nasales (97,14%) y de grado II (72%) y vi) el 
80% fue intervenido por primera vez de pterigión. Hubo 
diferencias significativas entre los valores medios pre y 
postquirúgico de; i) la AV, 20/40 vs 20/30 (p<0,05);  ii) la 
paquimetría, 548,71±33,69 vs 540,78±32,31 (p<0,01); 
iii) el Q-val, 0,32±5,11 vs -0,44±0,31 (p<0,01) y iv) el 
astigmatismo corneal, -4,77D±4,94 vs -0,94D±2,44 
(p<0,001), predominando el astigmatismo directo en el 
preoperatorio (85,71%). En los pterigión grado II y III  el 
astigmatismo corneal disminuyó de forma significativa tras 
la cirugía (1,75D p<0,001 y 5,93D p<0,01 
respectivamente). Conclusiones/Conclusions: Existen 
diferencias estadísticamente significativas en las 
características de la superficie corneal en los pacientes 
operados de pterigión, disminuyendo el valor dióptrico del 
astigmatismo corneal y generando una mejoría tanto en la 
AV como en la calidad visual postquirúrgica. 
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PP3610 / TL3020 11:27 AM - 11:34 AM 
A Randomized Control Trial Of Bipolar 
Cautery Versus Sutures For Attachment 
Of Conjunctival Autograft In Pterygium 
Surgery 
Presenting Author: Kim Jebodhsingh BS MBBS 
Co-Authors: Anne-Marie Monique Hinds MD; Natalie 
Noumeh MBBS; Nancy Lawrence MBBS 
Objetivo/Purpose: To compare the technique of bipolar 
cautery versus sutures for the attachment of conjunctival 
autografts during pterygium surgery. Métodos/ 
Methods: A prospective, randomized control trial was 

carried out on 56 eyes of 49 patients undergoing nasal 
pterygium surgery. They were randomly assigned to 2 
groups: conjunctival autograft attached with sutures 
(n=28) or with bipolar cautery (n=28).The operating time 
and intraoperative or post-operative complications for 
each procedure was recorded. At 1 day, 1 week, 2 weeks, 
3 weeks, 7 weeks, 5 months and 1 year the participants 
were examined and answered a questionnaire grading 
pain, foreign body sensation, irritation and tearing. 
Resultados/Results: Post-operative day 1, the cautery 
group had significantly lower scores in all 4 categories 
(pain p=0.033, FB sensation p=0.007, irritation p=0.014, 
tearing p=0.014). There was no difference in any category 
at week 1 post op. In week 2 post-op, the cautery group 
experienced significantly less foreign body sensation 
(p=0.010) and irritation (p=0.040) and at week 3 post op 
only foreign body sensation was significantly lower in the 
cautery group (p=0.008). There was no difference in 
surgical time (p=0.66). Use of cautery produced a cost 
saving of USD $38.13 per patient. Recurrence rates were 
7.1% (2/28) in the both groups. There were 3 cases of 
partial dehiscence of the graft (1 cautery). 
Conclusiones/ Conclusions: Cautery had lower 
discomfort scores in the early post-operative period than 
sutures and was cost effective. There was no difference in 
the rate of complication between use of bipolar cautery 
and sutures for conjunctival graft attachment. 
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PP2030 / TL3020 11:34 AM - 11:41 AM 
Tratamiento coadyuvante con ácidos 
grasos Omega 3 en pacientes con 
Rosácea ocular: Resultados clínicos y 
citológicos 
Presenting Author: Josefina Andrea Mejias Smith MD 
Co-Authors: Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD; Ana 
Luisa Gonzalez Mendez MD; Matias Camerati Gonzalez 
MD; Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
Objetivo/Purpose: Describir los resultados clínicos y 
citológicos del uso de Omega 3 en pacientes adultos con 
enfermedad de Rosácea y afectación ocular. Métodos/ 
Methods: Estudio prospectivo de cohorte  que incluyó 
pacientes con enfermedad de Rosácea y afectación ocular 
en Oftalmosalud Instituto de Ojos, Lima, Perú, entre 
Diciembre de 2016 y Abril de 2017 y que fueron tratados 
con Omega 3 (Eye 3, Roster), 2 gramos al día por 3 
meses, lubricantes(Lagricel, Sophia S.A de C.V) 1 gota en 
ambos ojos cada 4 horas por 3 meses y Humylub (Sophia 
S.A de C.V) 1 gota en ambos ojos cada 8 horas por 3 
meses. Pre y postoperatorio al 1 y 3 meses se midió el 
tiempo de ruptura lagrimal (TBUT), menisco lagrimal 
(OculusOptikgerate GmbH, Wetzlar, Alemania), Test de 
Schirmer, citología de impresión y descarte de demodex 
foliculorum. Resultados/Results: El estudio está en 
seguimiento, a la fecha 14 ojos de 7 pacientes fueron 
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incluidos, 28,5%(2) con síntomas leve y 71,43%(5) con 
síntomas moderados. En la evaluación inicial  todos los 
ojos analizados presentaron Demodex Foliculorum. El 
promedio de altura del menisco lagrimal fue 0,29 
mm(Desviación Estandar (DE): 0,07) en la región 
temporal y 0,27([DE]: 0,07) en la región intermedia y 
0,26 ([DE]: 0,05) en la región nasal. El TBUT medio fue 
7,58 segundos([DE]: 4,16). La citología de impresión 
muestra disminución de la relación núcleo/citoplasma 
hasta 1/3 en la mayoría de los casos y una menor 
cantidad de células caliciformes con 21,3cels ([DE]: 4,6). 
Está pendiente el seguimiento a 3 meses. 
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PP3148 / TL3020 11:41 AM - 11:48 AM 
Tomografía de Coherencia Óptica de Alta 
Resolución y Microscopía Confocal en la 
Evaluación de las Distrofias Corneales 
Presenting Author: Dennis Enrique Cortés MD 
Co-Authors: Germán A. Rocha Muñoz MD; Maximiliano 
Andres Feldmann MD; Andrés Nícolas Codriansky MD 
Objetivo/Purpose: Describir las características 
microestructurales de una variedad de distrofias corneales 
utilizando imágenes de alta resolución obtenidas con 
Tomografía de Coherencia Óptica de Segmento Anterior 
(AS-OCT) y Microscopía Confocal In Vivo (IVCM). 
Métodos/Methods: Se evaluaron 6 pacientes con 
diferentes tipos de distrofias corneales. Se realizó examen 
clínico completo, fotografía de lámpara de hendidura y 
adquisición de  imágenes de alta resolución con el AS-OCT 
(Heidelberg Engineering, Germany) y IVCM (Heidelberg 
Retina Tomograph 3 Rostock Cornea Module, Heidelberg 
Engineering, Germany). Resultados/Results: Se 
describen las características observadas en 6 diferentes 
tipos de distrofia corneal, incluyendo la distrofia de la 
membrana basal del epitelio, distrofia de Reis-Bückler, 
distrofia corneal Lattice, distrofia Granular, distrofia 
Posterior Polimorfa y la distrofia de Fuchs. Se muestran 
los hallazgos característicos de cada una de estas 
distrofias corneales, considerando las imágenes obtenidas 
con estos equipos de alta resolución. 
Conclusiones/Conclusions: AS-OCT y IVCM son 
modalidades de estudio con imágenes, no invasivo, de alta 
resolución, útiles en la visualización de los cambios 
microestructurales que ocurren en las distrofias corneales. 
Estas modalidades de imágenes están siendo ampliamente 
utilizadas tanto a nivel clínico como del investigador,  ya 
que proveen información respecto a la ubicación precisa 
de los cambios patológicos que afectan a las distintas 
capas del tejido corneal.Ambas tecnologías constituyen 
nuevas herramientas diagnósticas que serán de gran 
utilidad para un mejor estudio y comprensión de las 
distrofias corneales. 
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PP1382 / TL3022 2:00 PM - 2:07 PM 
Neuro-Ophthalmologic Manifestations in 
Systemic Lupus Erythematosus 
Presenting Author: Giovanna Provenzano MD 
Co-Authors: Francisco Assis de Andrade MD PhD 
Objetivo/Purpose: The aim of this paper is to review the 
different aspects of neuro-ophthalmologic involvement in 
SLE. Métodos/Methods: Literature review. 
Resultados/Results: Retinal changes are one of the 
most common ocular involvements and are frequently 
used as clinical criteria for activity, even if isolated. 
Studies show that up to 29% of patients with active SLE 
manifest retinal disease. The exact prevalence of choroidal 
disease is unknown, but is thought to be less common 
than retinopathy, due to under-diagnosis. Optic nerve 
disease, represented by optic neuritis and 
anterior/posterior ischaemic optic neuropathy, affects 
approximately 1% of SLE patients. These ocular 
manifestations have been associated with neurologic 
flares, antiphospholipid antibodies, nephropathy, and 
increased mortality. Conclusiones/Conclusions: Since 
the manifestations are frequent and potentially severe, a 
multi-professional team approach is needed to investigate 
properly and provide early aggressive treatment in order 
to avoid visual sequelae. Identifying the type and severity 
of ocular involvement is important to determine the 
imunossopression. All patients should be screened for 
concomitante neurologic and renal diseases and for the 
presence of circulating aPL. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
PP2162 / TL3022 2:07 PM - 2:14 PM 
Triancinolone sub-tenon injection 
treatment in cystoid macular edema 
secondary to uveitis reactivation post-
cataract surgery 
Presenting Author: Jacqueline Provenzano MD 
Co-Authors: Rafael Cerqueira Alves MD; Francisco Assis de 
Andrade MD PhD; Giovanna Provenzano MD 
Objetivo/Purpose: To assess treatment and prophylaxis 
of uveitis reactivation related cystoid macular edema in 
the postoperative period of cataract surgery. 
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Métodos/Methods: Case report. Resultados/Results: 
EFPC, 52 years, male, afrodescendent presented cataract 
in the right eye. At the age of 20, patient was diagnosed 
and treated for Chlamydia trachomatis associated with a 
recurrent anterior uveitis in both eyes, for the last 30 
years, showing spare response to corticosteroid drops and 
oral treatment (corticosteroid and non-esteroidal 
antiinflammatory). Patient was submitted to cataract 
surgery witthout any complications, has received 
intravenous hydrocortisone 100mg by the end of the 
procedure and corticosteroid drops with gradual tapering 
of oral prednisone 60mg/day were initiated. During the 
postoperative follow up, it was observed a persistent 
decrease in the visual acuity due to cystoid macular 
edema. Thus, triamcinolone sub-tenon injection was 
performed, according to Mora P et al. 2016, reavealing a 
complete resolution of the inflammatory process and the 
cystoid macular edema in a 12 days period. No ocular 
reactivation was observed after treatment to date. 
Conclusiones/Conclusions: Recurrency of uveitis and 
its complications during cataract postoperative period 
occurs more frequently in patients without an adequate 
imunossupressive treatment. Recently, a multicenter 
clinical trial demonstrated positive results in response to 
the use of sub-tenon injection of triancinolone during the 
perioperative of cataract surgery, in comparison with 
previous methods. Uveitis and cystoid macular edema are 
ocular complications that may generate permanent 
sequelae if not treated properly. According to Mora P et al, 
and demonstrated through this case report, the 
application of sub-tenonian triamcinolone showed to be an 
optional treatment to macular edema and to avoid the 
reactivation and/or complications of uveitis during cataract 
surgery post-operative. 
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PP1792 / TL3022 2:14 PM - 2:21 PM 
Uveítis: Características, etiología y 
evolución en el Servicio de Oftalmología 
del Hospital III Yanahuara, Arequipa, 
Peru 
Presenting Author: Valery Ascuña 
Co-Authors: Hugo Madariaga MD 
Objetivo/Purpose: El estudio tiene como objetivo 
describir las características y etiología de pacientes nuevos 
con diagnóstico de uveítis, vistos en el Servicio de 
Oftalmología del Hospital III Yanahuara, Arequipa, Perú. 
Métodos/Methods: Ingresaron al estudio pacientes 
nuevos con uveítis en el periodo de Enero 2016 a Enero 
2017. Se realizó historia de síntomas sistémicos y 
oftalmológicos y fueron examinados en el Servicio de 
Oftalmología y Reumatología. De acuerdo a los hallazgos 
se realizó exámenes de laboratorio e imágenes para 
determinar el diagnóstico etiológico. Se siguió la evolución 
luego del inicio de tratamiento. Los pacientes fueron 
clasificados de acuerdo al The Standardization Of Uveitis 

Nomenclature (Sun) Working Group. 
Resultados/Results: Un total de 12 nuevos casos de 
uveítis fueron evaluados, 58.3 % de sexo masculino y 
41.6 % femenino. La edad media de presentación fue 37.9 
años, hubo 3 pacientes pediátricos, con media de 14 años. 
El tiempo de enfermedad varió desde 2 días hasta 3 años. 
58,3% tuvieron compromiso unilateral, mientras que 
41,6% bilateral. Los síntomas más frecuentes fueron 
disminución de agudeza visual y enrojecimiento ocular; y 
los hallazgos oftalmológicos inyección ciliar, flare cámara 
anterior y precipitados retroqueraticos. El tipo más común 
de uveítis fue anterior unilateral (66.6%), seguida de 
Panuveitis (25%). El principal diagnóstico etiológico fue 
vasculitis, tanto en la población pediátrica (66%) como 
adulta (22%), el segundo fue espondilitis anquilosante 
(16.6%). El tratamiento incluyó en 83,3% corticoides 
asociados a inmunosupresores y/o terapia biológica. 
Conclusiones/Conclusions: El tipo de uveítis más 
común fue anterior unilateral recurrente, siendo la 
etiología más frecuente secundaria a enfermedad 
sistémica, solo 2 casos fueron idiopáticas. Todos los 
pacientes con buena evolución y respuesta al tratamiento. 
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PP2282 / TL3022 2:21 PM - 2:28 PM 
Rinosinusitis Como Factor Agravante De 
La Uveítis Anterior En Pacientes Con 
Espondiloartropatia y/o HLAB-27 Positivo 
Presenting Author: Alejandra De La Torre MD PhD 
Co-Authors: Oscar André Otero Marquez MD; Diana 
Acuña; Alba Cristina Peñaranda Gómez MD; Clara López 
de Mesa Melo MD; Juan Carlos Ceron MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar la asociación de la 
rinosinusitis como factor de riesgo agravante de la uveítis 
anterior en pacientes con EA y/o HLAB27+. Métodos/ 
Methods: studio decasos y controles en 73 pacientes: 18 
casos y 55 controles de dos centros oftalmológicos de 
Bogotá, julio 2015-mayo 2016. Caso= Paciente con uveitis 
asociada a EA y/o HLAB27+ con rinosinusitis. Control=  
Paciente con uveitis asociada a EA y/o HLAB27+ sin 
rinosinusitis. Resultados/Results: 46 mujeres, 27 
hombres entre 5 y 88 años con un promedio de 47±16 
años. Al analizar el inicio, duración, AV y curso de la 
uveitis, no se encontró asociación estadísticamente 
significativa entre los casos y controles. El número de 
recaídas fue mayor en los casos que en los controles 
(p=0,046), así como el grado de inflamación (p=0,019). 
Conclusiones/Conclusions: La presencia derinosinusitis 
puede ser un factor de riesgo para presentar mayor 
número de recaídas y mayor inflamación intraocular en 
pacientes con uveitis asociada a EA y/o HLAB27+. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 
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PP2690 / TL3022 2:28 PM - 2:35 PM 
Aedes Aegypty en Oftalmología 
Presenting Author: Silvia Torrico Ugarte MD 
Co-Authors: Raúl Torrico Ugarte MD 
Objetivo/Purpose: Prevalencia de Aedes Aegypty en 
Bolivia. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: CASO CLÍNICO*Datos Personales: 
*Nombre y Apellidos: LOG. *Género: Femenino. *Edad: 
51 años. *Procedencia: Santa Cruz. *Fecha de consulta: 
16/01/16.* Disminución de agudeza visual en AO, de 
forma intempestiva hace mas o menos 3 semanas, 
escalofríos, alzas térmicas no cuantificadas, dolor de 
cabeza y dolores musculares. *Antecedente de presentar 
PIO elevado, le prescribieron Timolol 0.5% BID en CNS 
Sta Cruz hace 3 meses.Agudeza Visual: S/C           CAE        
CC     J *  OD         20/100     20/70+2     *  OI          
20/25 Examen oftalmológico: *No limitaciones ducciones y 
versiones.  *Pupila 2.5 mm θ fotorreactiva. *Hiperemia 
conjuntival +++/++++ *Precipitados queraticos  
+++/++++ *Tyndall ++/++++ *Sinequias posteriores a 
horas 12, 3 7 y 9. *Cristalino transparente. *Pupila 
fotorreactiva 2.5 mm θCristalino transparente *Vitritis 
++/++++ *Retina aplicada sin hemorragias *Disco óptico 
con borramiento de bordes. *Lesiones hipopigmentadas en 
retina periférica. *Tracciones vitreoretinianas. *Sin 
alteraciones. *Interfase vitreoretinal presencia de baja y 
mediana ecogenicidad, desprendimiento de vítreo y 
tracción vítrea. *Uveitis posterior *Desprendimiento de 
vítreo posterior Conclusiones/Conclusions: Educación a 
la PoblaciónRealizar estudios epidemiológicos para 
detectar prevalencia - riesgo de las enfermedades 
producidas por Aedes Aegypti 
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PP0917 / TL3022 2:50 PM - 2:57 PM 
Manifestaciones Clinicas De Sifilis Ocular 
En Colombia 
Presenting Author: Carlos Mario Rangel Gualdrón MD 
Co-Authors: Alvaro Iván Ortiz MD; Clara Leonor Varon 
MD; Eduardo Villareal MD; Maria Acuña MD; Angelica 
Maria Prada Rocha MD; Nathalia Moreno MD; Pedro Luis 
Cardenas MD 
Objetivo/Purpose: Describir las manifestaciones clínicas 
y complicaciones oculares en pacientes con inflamación 
intraocular secundaria a infección por sífilis. 
Métodos/Methods: Estudio observacional descriptivo 
serie de casos clínicos. Resultados/Results: 17 ojos de 
13 pacientes han sido diagnosticados con la enfermedad: 
8 hombres y 5 mujeres; edad promedio 54 años (34-86). 
Dos pacientes de rol homosexual con diagnóstico de 
VIH/SIDA. Los demás pacientes con rol heterosexual. 3 
pacientes presentaron manifestaciones sistémicas 
asociadas. Se presentaron como escleritis, uveítis anterior, 
uveítis intermedia, panuveitis y vasculitis retiniana y como 
complicaciones catarata, glaucoma, desprendimiento de 
retina y atrofia óptica. A todos se les realizo punción 

lumbar y recibieron manejo con penicilina cristalina 
endovenosa por 14 días asociada a esteroides sistémicos. 
Conclusiones/Conclusions: La sífilis ha resurgido como 
causa de inflamación intraocular en el mundo, lo cual 
puede estar relacionado con el aumento de casos de 
infección por el VIH/SIDA. Este tipo de infección tiene el 
potencial de causar severas complicaciones oculares y 
sistémicas las cuales pueden ser prevenidas con un 
diagnóstico y manejo temprano, por lo tanto, es de vital 
importancia descartar sífilis en todos los casos de 
inflamación intraocular. 
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PP1623 / TL3022 2:57 PM - 3:04 PM 
Deficiencia de vitamina D en pacientes 
con Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. 
Informe preliminar. 
Presenting Author: Teresa Valdez González 
Co-Authors: Catalina Rojas Rosario MD; Stephanie 
Voorduin Ramos MD; Atzin Robles Contreras MD 
Objetivo/Purpose: Determinar niveles de Vitamina D 
[1,25(OH)]  en pacientes con síndrome de (VKH). 
Métodos/Methods: Estudio, comparativo, observacional 
y transversal en pacientes con  VKH del Departamento de 
Enfermedades Inflamatorias Oculares, durante mayo de 
2014 a mayo de 2015. Dos grupos: grupo 1) pacientes 
con actividad inflamatoria y 2) pacientes sin actividad 
inflamatoria.  Se  subdividieron en:  grupo con tratamiento 
y sin tratamiento. La Vitamina D se midió  en suero por 
quimioluminescencia. Niveles entre 30-100ng/ml se 
consideraron suficientes y  entre 10-30 ng/ml  
insuficientes. Resultados/Results: 17 pacientes con 
diagnóstico de VKH (13 hombres y 4 mujeres), rango de 
edad de: 27- 64 años. 7 pacientes (con actividad  
inflamatoria al momento del estudio (grupo 1), 10 
pacientes  sin actividad inflamatoria  (grupo 2). Los 
niveles de Vitamina D fueron  de 17.13 ng/ml en el grupo 
1 y grupo 2 de 19.04 ng/ml;  no hubo diferencia 
estadísticamente significativa (p 0.21). Grupo 1  con 
tratamiento presentó niveles de vitamina D de 16.50 
ng/ml;  sin tratamiento niveles de 17.97ng/ml, no 
existiendo  diferencia estadísticamente significativa  (p 
0.43). En el grupo 2, con tratamiento se observaron 
niveles de 19.58 ng/ml, sin tratamiento niveles de 18.50 
ng/ml, diferencia estadísticamente no significativa (p 
0.42). Conclusiones/Conclusions: La deficiencia de 
vitamina D puede participar en la respuesta 
inmune/inflamatoria del VKH sin importar la actividad 
inflamatoria y  tratamiento. Los resultados del estudio 
sugieren que la suplementación con Vítamina D adicional 
al tratamiento convencional, modula la respuesta inmune 
y ayuda a mejorar la respuesta terapéutica en estos 
pacientes. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 
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PP1245 / TL3022 3:04 PM - 3:11 PM 
Determinación de Fas Ligando en Lágrima 
y Suero de Pacientes con Uveítis Asociada 
con HLA-B27 
Presenting Author: Stephanie Voorduin Ramos MD 
Co-Authors: Elizabeth Baques MD; Teresa Valdez MD; 
Milton Martín Maldonado MD; Francisco Guillermo Martínez 
MD; Atzin Robles Contreras MD 
Objetivo/Purpose: Determinar las concentraciones de 
Fas Ligando  en lágrima y suero de pacientes con uveítis 
HLA-B27 positivo y compararlas con donadores sanos. 
Métodos/Methods: Estudio observacional, descriptivo, 
transversal y comparativo.Se incluyeron pacientes del 
Departamento de Enfermedades Inflamatorias del Hospital 
de la Luz con diagnóstico de uveítis asociada con HLA-
B27, de quienes se obtuvo una muestra de lágrima y 
suero (grupo de estudio). Se contó con un grupo control 
(donadores sanos de lágrima y suero). El grupo de estudio 
se subdividió con respecto a la actividad inflamatoria en 
dos grupos: con actividad y sin actividad; y con respecto 
al tratamiento: pacientes con tratamiento sistémico, con 
tratamiento tópico y sin tratamiento. 
Resultados/Results: 22 pacientes conformaron el grupo 
de estudio y 9 el grupo control. Al comparar los niveles de 
Fas Ligando en lágrima de controles sanos (6.33 pg/mL) 
con los pacientes con actividad (20.13 pg/mL) y sin 
actividad (19.71 pg/mL) se encontró una diferencia 
estadísticamente significativa (p<0.001).Con respecto a 
los grupos de tratamiento se encontró una diferencia 
estadísticamente significativa (p<0.001) en lágrima, al 
comparar los controles sanos (6.33 pg/mL) con los 
pacientes con tratamiento sistémico (19.70 pg/mL), con 
los pacientes con tratamiento tópico (20.55 pg/mL) y sin 
tratamiento (17 pg/mL). En ambos casos, en muestras de 
suero no se encontró una diferencia estadísticamente 
significativa. Conclusiones/ Conclusions: El aumento en 
la concentración de Fas Ligando en lágrima en pacientes 
con uveítis asociada con HLA- B27 indica pérdida del 
privilegio inmune. Es posible que deba considerarse el 
sistema Fas/Fas-L como un blanco terapéutico en la 
uveítis anterior  asociada con HLA-B27 positivo. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
PP1266 / TL3022 3:11 PM - 3:18 PM 
Uveítis asociadas a Virus Linfotropico de 
Células T Humanas HTLV-1 en Instituto 
Medicina Tropical Von Humbolt Lima-Peru 
Presenting Author: Arturo Hernández Peña MD 
Co-Authors: Mavia Mendoza Malma MD; Eduardo Gotuzo 
Herencia MD; José Antonio Roca Fernandez MD 
Objetivo/Purpose: El Objetivo fue determinar   
características  clínicas y epidemiológicas de  uveítis 
asociada al virus linfotrópico de células T humanas (HTLV-
1) en pacientes del Instituto de Medicina Tropical 
“Alexander Von Humbolt” (IMTAvH) - Hospital Nacional 

Cayetano Heredia – Lima. Métodos/Methods: Estudio 
retrospectivo de serie de casos, en pacientes con  HTLV-1 
y uveítis.   Se revisaron cuestionarios clínicos e historias 
clínicas hospitalarias del  2000 al 2016. Los datos se 
procesaron en Stata  v.10.0. Resultados/Results: Se 
registraron 68  pacientes con diagnostico de Uveítis 
asociada a HTLV-1,  media de  50 años,  <  20 años: 5%,  
20 a 40 años: 17%, 41 a 60 años: 55%, >  60 años   23 
%. Sexo femenino  69,4%  y masculino 30.5%.   La  
localización más frecuente fue uveítis intermedia 51 
(75%), posterior 9(13%), anterior 3 ( 5%), y pan uveítis 
5(7%), unilateral   86%  y bilateral 14%. Los síntomas y 
signos   más frecuentes fueron disminución de agudeza 
visual 43(64%) con  tiempo  menor de 3 meses 55 (82%), 
14 (22)% presento agudeza visual de 20/200 o menos,  
hiperemia conjuntival  27(40%), sensación de cuerpo 
extraño 34 (50%),  opacidades vítreas en  57 (85%).  
Tratamiento  vía oral con corticoides  en  80%,  con   
media de duración.de 36 días (D.S. 30.70) y subtenoniana 
15% con media de 2 inyecciones D.S 2,10. En 
enfermedades asociadas:   19% presentaron 
Hipertiroidismo y 8% síndrome de Sjogren. 
Conclusiones/Conclusions: Nuestros resultados se 
asemejan a los descritos en la literatura internacional, se 
debe continuar con  estudios posteriores para determinar 
con exactitud  la evolución, recurrencia, complicaciones y 
tratamiento instaurados. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 
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PP2158 / TL3024 4:00 PM - 4:07 PM 
Improving Corneal Eye Banking 
Infrastructure in Mexico through Policy, 
Leadership and International 
Collaboration 
Presenting Author: Luxme Hariharan MD MPH 
Co-Authors: Lucero Pedro-Aguilar MD; José André 
Madrigal Bustamante MD; Josie Noah MD; Claire Bonilla; 
Enrique O. Graue Hernández MD 
Objetivo/Purpose: Corneal blindness is the third leading 
cause of blindness worldwide, with 10 million affected by 
bilateral disease. The majority of cases in developing 
countries are either treatable or preventable with timely 
access to quality corneal tissue. The purpose of this study 
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is to highlight the key initiatives and lead stakeholders 
involved in a collaborative effort to reduce corneal 
blindness in Mexico. Métodos/Methods: Using both a 
qualitative and quantitative study design, data examining 
the Mexican corneal transplant ecosystem was collected 
including: the number of corneal transplants performed by 
state, the number of corneas imported, the number of 
individuals on the waitlist, the surgeon demand, the 
access to donors, and the legal framework. Document 
reviews, and key opinion leader interviews were conducted 
with corneal surgeons, ministry of health officials, eye 
bank directors, donation counselors, social workers, 
recovery technicians and clinical societies in Mexico. 
Resultados/Results: The formation of the Eye Bank 
Association of Mexico (EBAM), the implementation of an 
inaugural corneal recovery technician training with support 
from the Mexican Ministry of Health (MoH) and unified 
leadership are a few key examples of how Mexico has 
addressed the approximately 7,500 people waiting for 
corneal transplants. Conclusiones/Conclusions: 
Effective coordination and national policies to support eye 
bank infrastructure can help reduce corneal blindness. The 
formation of the EBAM, collaboration with the MoH and the 
implementation of training programs, are recent initiatives 
that Mexico has taken toward this goal. The processes and 
lessons learned in Mexico can serve as an example for 
other countries in Latin America and beyond. 

Prevención de Ceguera / Prevention of Blindness 
 
PP3574 / TL3024 4:07 PM - 4:14 PM 
Using indicators for ‘VISION 2020’ 
initiatives to plan Sustainable 
Developmental Goals (SDGs) for eye 
health care; chall 
Presenting Author: Rajiv Khandekar MS (Ophth), PG Dip 
(Epidemiology) 
Objetivo/Purpose: To review the indicators of VISION 
2020 and link them to United Nation’s (UN) Sustainable 
Developmental Goals (SDGs) to generate indicators now 
and in 2030. Métodos/Methods: We will review the 
existing indicators for assessing progress in VISION 2020 
initiatives. Based on current evidence through literature 
review, we will assess status and justify their use in 
future. We will also discuss the goals related to eye care 
and prevention of blindness in the context of SDGs. A 
practical method will be presented both to understand 
challenges in using them and to revise indicators. 
Resultados/Results: WHO and member countries are 
using indicators like cataract surgery rate, prevalence of 
blindness, elimination of blinding trachoma, eye care 
professionals per million population, improving the access 
to eye care, integration of primary eye care within primary 
health care system, establishing program/public health 
approach for strengthening eye care in each member 
country, etc. Implementation of VISION 2020 resulted in 
good progress but a lot is yet to be achieved.SDGs have 

17 goals and 169 associated targets. Good Health and 
wellbeing (3), Gender equality (5), clean water and 
sanitation (6), reduced inequalities (10), quality education 
(4), climate action (13) and partnership of goals (17) have 
evident links to the universal eye health care. A chart 
showing common indicators to study baseline and periodic 
progress of SDG strategy implementations will be 
displayed. Conclusiones/Conclusions: A road map of 
reviewing vision 2020 implementation and assessing 
baseline information for eye care as part of Sustainable 
Developmental goals  will be proposed. 
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PP3577 / TL3024 4:14 PM - 4:21 PM 
Community based prevalence of 
Glaucoma among 40 years and older 
Saudi residents of Riyadh Governorate 
Presenting Author: Rajiv Khandekar MS (Ophth), PG Dip 
(Epidemiology) 
Co-Authors: Ziaul Yasir MD; Deepti Chauhan MD; 
Mohammed Zobidi MD; Ramzi Al-Judaibi MD 
Objetivo/Purpose: To present community-based 
magnitude and determinants of glaucoma among 40 years 
and older Saudi Population of Riyadh Governorate except 
Capital. Métodos/Methods: Randomly selected 7 
primary health centre’s catchment area population were 
invited for the survey from 2013 to 2016. They were 
inquired about family and personal history of glaucoma. 
IOP was measured using applanation tonometer. 
Gonioscopy was performed to determine type of 
glaucoma. Digital image of ONH was evaluated of each 
eye by glaucoma expert. The age-sex adjusted prevalence 
and determinants of glaucoma were estimated in the 
population. Resultados/Results: We assessed 926 Saudi 
people. Mean age was 54 ±13.3 years; Males comprised of 
517 (55.8%). The prevalence of glaucoma was 5.3% 
(95% CI 3.8 – 6.8). 29 (3.1%) were already knowing that 
they suffer from glaucoma and 21 (2.3%) were operated 
in past and 27 (2.9%) were using eye drops for glaucoma. 
109 (11.8%) participants had one of the family member 
suffering from glaucoma. In 54/1,781(3%) eyes IOP was 
more than 22 mmHg. The glaucomatous cup based on 
ONH assessment was noted in 70/1,591 (4.4%) eyes. 
Gender variation in glaucoma rate was not significant (P = 
0.4). In 22 glaucoma suspects, field of vision was advised 
for confirmation. Of the 70 eyes with glaucoma, 14 (20%) 
had normal functional vision, 24 (34.3%) had moderate VI 
while 32 (45.7%) had severe visual impairment. 
Conclusiones/Conclusions: Glaucoma is with high 
prevalence in above 40 years old Saudi population. Public 
health approach for glaucoma should be strengthened to 
address visual disabilities due to glaucoma. 
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PP2522 / TL3024 4:21 PM - 4:28 PM 
Avaliação da funcionalidade de 
adolescentes e adultos com deficiência 
visual baseado na Classificação 
Internacional de Funcionalidade 
Presenting Author: Rita de Cassia Ietto Montilha PhD 
Co-Authors: Marissa Romano da Silva; Aline Murari Ferraz 
Carlomanho; Bianca Maciel Barrozo; Maria Ines Rubo de 
Souza Nobre MD 
Objetivo/Purpose: Descrever a construção do 
instrumento de avaliação terapêutico ocupacional, 
baseado na Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF), para adolescentes e adultos 
com deficiência visual. Métodos/Methods: Consistiu-se 
em três processos complementares: pesquisa 
bibliográfica, documental e exploratória descritiva. Por 
meio das pesquisas bibliográfica e documental verificou-se 
ausência de avaliações que, através do uso da CIF, fossem 
capazes de identificar demandas funcionais da pessoa com 
deficiência visual, sendo necessário um estudo 
exploratório descritivo para a construção da Avaliação 
Terapêutica Ocupacional. Resultados/ Results: O 
processo exploratório descritivo deu-se baseado na 
construção, aplicação e adequações da Avaliação em três 
estágios. Com a necessidade de mudanças no conteúdo, 
organização dos itens e adequação da linguagem na 
segunda versão da Avaliação, a terceira versão foi 
construída e, após pré-testes, não foram identificadas 
necessidades de modificações, sendo considerada a versão 
final. A Avaliação Terapêutica Ocupacional para 
Adolescentes e Adultos com Deficiência Visual consiste no 
levantamento dos dados pessoais, informações dos 
aspectos visuais, entrevista semi-estruturada – quais 
recursos ambientais, ópticos e não ópticos utilizados, 
atividades cotidianas e dificuldades apresentadas na 
realização, relacionamento interpessoal, dentre outros 
aspectos – e atividade prática, possibilitando a observação 
direta do sujeito em ação. Conclusiones/Conclusions: A 
avaliação construída permite identificar os fatores 
influenciadores na participação em atividades cotidianas 
da pessoa com deficiência visual, adolescente e adulto, ao 
mesmo tempo em que dá voz aos seus desejos e 
interesses, possibilitando identificar suas próprias 
demandas, dificuldades, habilidades e potencialidades. 
Verificou-se que o instrumento de avaliação possibilita a 
classificação do sujeito na CIF, utilizando uma linguagem 
universal. 
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PP0828 / TL3024 4:28 PM - 4:35 PM 
A rede de atenção à saúde ocular e o 
cuidado à saúde da pessoa com 
deficiência visual sob a ótica de 
profissionais da atenção básica 
Presenting Author: Ana Cláudia Fernandes MD 

Co-Authors: Maria Elisabete Rodrigues Freire Gasparetto 
PhD; Zelia Zilda Lourenço C Bittencourt MD; Rita de 
Cassia Ietto Montilha PhD 
Objetivo/Purpose: Conhecer a rede de saúde ocular e o 
cuidado à saúde da pessoa com deficiência visual em um 
município da região metropolitana de Campinas-SP-Brasil 
sob a ótica dos profissionais da Atenção Básica. 
Métodos/Methods: Trata-se de um estudo quanti e 
qualitativo. A população foi composta por agentes 
comunitários de saúde (ACS), médicos e enfermeiros da 
Atenção Básica. Utilizou-se questionário autoaplicável com 
os ACS e entrevista semi-estruturada com os demais 
profissionais. Os instrumentos foram desenvolvidos por 
meio de estudo exploratório. Foi realizada análise 
estatística descritiva dos dados quantitativos e análise de 
conteúdo dos dados qualitativos. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética sob nº CAAE 46001215.7.0000.5404. 
Os participantes assinaram Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. Resultados/Results: A população foi 
composta por 77 ACS, 14 médicos e 14 enfermeiros. 
Verificou-se que os ACS orientam os usuários a procurar a 
Unidade Básica, quando há queixa ocular é realizada 
triagem visual com os enfermeiros que irão triar os 
encaminhamentos prioritários para o oftalmologista. A 
maioria dos profissionais desconhece a Rede de Cuidados 
à Pessoa com Deficiência e referem estar insatisfeitos com 
o número de oftalmologistas e demora no atendimento 
especializado. Conclusiones/Conclusions: Foi possível 
conhecer o fluxograma da rede estudada. Verificou-se a 
necessidade de ações de educação permanente em saúde 
ocular e o cuidado à pessoa com deficiência visual. 
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PP0914 / TL3024 4:50 PM - 4:57 PM 
Avaliação da visão funcional em crianças 
com múltipla deficiência: orientações aos 
responsáveis e professores 
Presenting Author: Maria Elisabete Rodrigues Freire 
Gasparetto PhD 
Co-Authors: Isabela Maria Reis Barbosa MD; Mayla M.B. 
Monteiro; Rita de Cassia Ietto Montilha PhD; Zelia Zilda 
Lourenço C Bittencourt MD 
Objetivo/Purpose: Avaliar a visão funcional de crianças 
que apresentavam múltipla deficiência, visando verificar 
presença de resíduo visual e fornecer subsídios para 
orientações aos responsáveis por essas crianças e aos 
professores. Métodos/Methods: Foi realizado estudo 
descritivo com abordagem qualitativa. Para a coleta de 
dados, foi feita a avaliação da visão funcional das crianças 
por meio do método de observação do comportamento e 
do teste Lea Gratings. Resultados/Results: Todas as 
crianças apresentaram valores de acuidade de grades 
binocular bem abaixo dos valores estabelecidos pela 
literatura, entretanto, possuíam resíduo visual funcional 
para o desempenho das tarefas cotidianas e escolares. Na 
avaliação da observação do comportamento, verificou-se 
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que todas as crianças avaliadas apresentavam reação à 
luz e realizavam fixação e apenas três  crianças realizaram 
seguimento visual nas linhas horizontais e verticais. A 
atenção visual foi mantida por apenas uma criança. Foi 
identificado o campo visual preferencial de todas as 
crianças e a esfera visual máxima alcançada foi de 50 cm. 
Conclusiones/Conclusions: A pesquisa demonstrou que 
a avaliação da visão funcional foi relevante porque 
evidenciou a presença de resíduo visual e forneceu 
subsídios para orientar as práticas pedagógicas dos 
professores  e as ações dos responsáveis  na vida 
cotidiana. Foi entregue aos responsáveis e aos professores 
um instrumento denominado “suporte informacional” que 
continha os resultados da avaliação de cada criança e 
informações gerais sobre a alteração visual. 
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PP1070 / TL3024 4:57 PM - 5:04 PM 
Estudo da série histórica de 10 anos de 
um programa universitário de reabilitação 
visual 
Presenting Author: Zelia Zilda Lourenço C Bittencourt MD 
Co-Authors: Rita de Cassia Ietto Montilha PhD; Maria 
Elisabete Rodrigues Freire Gasparetto PhD 
Objetivo/Purpose: Conhecer a série histórica de 
pacientes de 10 anos de um programa universitário de 
reabilitação visual; identificar as características 
sociodemográficas dos pacientes e verificar os 
diagnósticos prevalentes. Métodos/Methods: Trata-se 
de um estudo exploratório retrospectivo realizado em uma 
universidade pública, a partir da série histórica de 
pacientes atendidos no período de maio de 2004 a 
dezembro de 2014. Os dados foram extraídos do banco de 
dados e de prontuários institucionais. 
Resultados/Results: Foram atendidos no Programa de 
Reabilitação de Adolescentes, adultos e idosos com 
deficiência visual no período estudado, 444 pacientes, 
sendo 53,3% dosexo masculino e 46,7% do sexo 
feminino, com idade média de 41,8 anos (± 18,1), com 
predomínio da faixa etária entre 30 e 50 anos. Quanto à 
renda mensal, 36,3% recebiam um salário mínimo, 
decorrente de benefícios da proteção social. Quanto à 
deficiência visual, 20,7% dos pacientes tinham cegueira e 
79,3% baixa visão. O diagnóstico prevalente entre as 
pessoas com cegueira foi retinopatia diabética (22,8%) e 
entre os casos de baixa visão, a retinocoroidite macular 
por toxoplasmose foi mais frequente (12,0%). 
Conclusiones/Conclusions: A retinopatia diabética é 
uma das complicações mais comuns afetando pessoas 
com diabetes I e II e glicemia não controlada. Quando 
resulta em perda visual constitui elevado impacto 
econômico e social, sendo a causa mais frequente de 
cegueira adquirida. A retinocoroidite macular deve-se às 
condições econômicas e sociais e a dificuldade de acesso 
aos serviços de saúde. Ambas as causas podem ser 

evitadas e devem estar nas prioridades da prevenção e 
promoção da saúde ocular. 
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PP0655 / TL3024 5:04 PM - 5:11 PM 
Cooperación MINSAP_CBM_LEONES y CIC 
en el programa de prevención de ceguera 
en Pinar del Río. 
Presenting Author: Jose Carlos Moreno Dominguez MD 
Co-Authors: Henry Pérez MD; Gianina Moreano Amaut MD 
Objetivo/Purpose: Valorar los resultados de las 
estrategias  para prevenir la ceguera y rehabilitar a las 
personas con discapacidad visual, como parte de esta 
colaboración esencial. Métodos/Methods: Se realizó un 
estudio prospectivo y descriptivo desde enero 2015 hasta 
diciembre 2016. El universo fue la población de todos los 
municipios de la provincia Pinar del Rio. Se implementaron 
estrategias de resolución de las afecciones encontradas en 
relación con la catarata, retinopatía diabética, retinopatia 
de la prematuridad, glaucoma y defectos refractivos y se  
presto servicios integrales relacionados con baja visión, 
aprovechando la potencialidad de la colaboración entre 
Ministerio de Salud Pública, Christopher Blind Mission, 
Club de Leones y Consejo de Iglesias de Cuba. 
Resultados/Results: Predominaron los defectos 
refractivos y la catarata como afecciones. Las causas 
fundamentales de ceguera fueron la catarata no operada y 
el glaucoma, en el grupo de edad de mayores de 50 años. 
La agudeza visual pos cirugía de catarata mejoró de la 
condición de  discapacidad visual a valores normales en el 
posoperatorio, lográndose una alta eficiencia visual de 
89,18 %. En baja visión se encontró un grupo importante 
de pacientes, logrando la rehabilitación visual y su 
reinserción social y laboral en la mayoría de los casos. 
Conclusiones/Conclusions: La potencialidad de esta 
cooperación ha permitido reducir la ceguera  en la 
población pinareña, desde la estimulación temprana en 
niños, la rehabilitación visual en todas las edades hasta los 
procedimientos quirúrgicos. 
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PP2656 / TL3024 5:11 PM - 5:18 PM 
Aplicación Del Instrumento de Evaluación 
Para Los Servicios De Oftalmología 
(IESAO) En Chile En El Año 2016 
Presenting Author: Barbara Aguirre MD 
Co-Authors: Cristobal Cuadrado MD; Ignacio Diaz; Marlene 
Claudia Vogel MD 
Objetivo/Purpose: En el contexto del Plan de Acción 
Para la Prevención de la Ceguera y la Discapacidad Visual 
se desarrolla la presente investigación, la que tiene como 
propósito aplicar el Instrumento de evaluación para los 
servicios de oftalmología (IESAO) en Chile para generar 
información y evidencia suficiente para una primera 
aproximación del área oftalmológica en nuestro país. 
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Métodos/Methods: Se utilizó metodología de estudio 
mixto cualicuantitativo con entrevistas semiestructuradas 
en base a muestreo intencional y análisis de múltiples 
bases de datos nacionales. Se aplicó el instrumento IESAO 
para medir indicadores socioeconómicos, datos científicos, 
financiamiento, prestaciones, fármacos y recursos 
humanos. Resultados/Results: En Chile el 1,21% del 
gasto en salud es destinado a Oftalmología. Siete 
patologías oftálmicas están incluidas en las garantías 
explícitas en salud. La lista de espera de atención 
oftalmológica es la más larga del sector público, con un 
registro de más de 191.500 interconsultas y más de 
12.000 intervenciones quirúrgicas pendientes. Las 
principales causas de ceguera prevenible son trastornos 
del cristalino y trastornos de refracción. No existe a la 
fecha un plan nacional para la rehabilitación de la ceguera. 
Chile tiene una tasa de 46,5 oftalmólogos por millón de 
habitante, con una desigual distribución entre el sector 
público y privado. Conclusiones/Conclusions: Este 
trabajo analizaen forma integrada el estado actual del 
sistema de salud en atención oftálmica en Chile, 
aportando elementos relevantes para un diagnóstico de 
necesidades y desafíos a futuro en términos de las 
políticas vinculadas a salud ocular. 
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PP3265 / TL3024 5:18 PM - 5:25 PM 
Prevalencia y severidad de retinopatía 
diabética y edema macular en el primer 
programa de tamizaje de la Asociación 
Mexico 
Presenting Author: David Rivera Rivera-De la Parra MD 
Co-Authors: Gabriela Allard-Taboada PhD; Beatriz Rios-
Gomez MD; Jorge Oswaldo Lopez-Hernández MD 
Objetivo/Purpose: Debido a la carencia de cifras 
estadísticas relacionadas con retinopatía diabética y 
edema macular en población mexicana, el propósito de 
este estudio es determinar la prevalencia, características 
demográficas y severidad de la retinopatía diabética y 
edema macular en los sujetos atendidos en el primer 
programa de tamizaje de la Asociación Mexicana de 
Diabetes en el periodo comprendido entre enero 2015 a 
noviembre 2016 mediante el uso de cámara no midriática. 
Métodos/Methods: Se realizó un estudio descriptivo, 
transversal en sujetos con cualquier tipo de diabetes que 
acudieran a la Asociación Mexicana de Diabetes a consulta 
de tamizaje. Se incluyeron variables tales como, edad, 
género, tiempo de diagnóstico y comorbilidades. Se realizó 
una exploración oftalmológica que incluyó medición de la 
agudeza visual, tonometría por aplanación, biomicroscopía 
en lámpara de hendidura y toma de retinografía con 
cámara no midriática (DRS, Centervue, Italia) mediante la 
toma de ds fotografías (central y nasal) en cada ojo en 
condiciones escotópicas. Realizando midriasis 
farmacológica por razón necesaria (mala calidad de 
imagen). Se clasificó la retinopatía de acuerdo a la 

clasificación Americana de Retinopatía Diabética por 
personal certificado en lectura de imágenes. El edema 
macular fue clasificado de acuerdo a la Clasificación 
Internacional. Resultados/Results: Se incuyeron 456 
sujetos con diabetes, 272 mujeres (60%), 183 hombres 
(40%), edad promedio 52 años (rango 4-84 años), 
duración promedio de la enfermedad 10.8 años. El 42% 
utilizan insulina, hipertensión arterial como comorbilidad 
más frecuente en 31% de los casos. De acuerdo al tipo de 
diabetes, la tipo 1 constituye el 15% de los casos y 85% 
correspondieron a diabetes tipo  2. Promedio de tiempo de 
última visita al oftalmólogo 4.2 años.Con respecto a la 
severidad de la retinopatía diabética 61% no tuvieron 
retinopatía diabética, 18% retinopatía diabética leve, 6% 
moderada, 3% severa, 5% proliferativa y 7% no fue 
clasificable.  Para una prevalencia global de 32% de 
retinopatía diabética en sujetos con diabetes. El 14% de 
los sujetos  presentaron algún grado de edema macular, 
7% no fue clsificable, 79% no presentó edema macular.La 
prevalencia por el tiempo de diagnóstico fue del 15.9% en 
0 a 5 años, 31% en 6 a 10 años, 71% en 11 a 20 años de 
diabetes y 51% en mayor de 20 años.  Para edema 
macular los números fueron 3%, 12%, 27% y 39%. 
Conclusiones/ Conclusions: La prevalencia de 
retinopatñia diabética en población mexicana es de al 
menos 32% y 14% para edema macular. Un 7% de toda 
la población no es clasificable al momento del tamizaje, un 
8% presentó retinopatía severa o mayor, dando un total 
de 15% de pacientes que requieren referencia al 
oftalmólogo por presencia de retinopatía diabética. De 
manera similar, 14% presentó edema macular, lo que 
sumado al 7% de no clasificables, representa un total de 
21% de pacientes referibles por edema macular.  La 
mayor prevalencia de retinopatía diabética se encontró en 
los sujetos con antecedente de diabetes de 11 a 20 años 
de evolución. Con estos números se podrán tomar 
acciones de salud pública dirigidas a los pacientes con 
mayor riesgo de pérdida visual. 
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Manejo de pacientes con Baja Visión 
dentro de un Servicio de Oftalmología 
(PP1218) 
Presenting Author: Betty Giselle Arteaga MD 
Objetivo/Purpose: Informar acerca de la organización y 
funcionamiento de un Servicio de Baja Visión y 
Rehabilitación Visual dentro de un Hospital General de alta 
complejidad. Promocionar la atención y manejo adecuado 
de este grupo de pacientes dentro de un Servicio de 
Oftalmología. Métodos/Methods: Se realiza un análisis 
estadístico retrospectivo de la cantidad de pacientes 
atendidos y las intervenciones terapéuticas llevadas a 
cabo por el equipo multidisciplinario de baja visión del 
Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano de Buenos 
Aires (Argentina). Resultados/Results: Nuestro equipo 
de Baja Visión se encuentra conformado por un 
Oftalmólogo especializado; un técnico en rehabilitación 
visual; un óptico; un psicólogo; el equipo socio-sanitario; 
un técnico en computación. Entre Noviembre de 2015 y 
Noviembre de 2016 se realizaron un total de 836 
consultas, a 463 pacientes. En promedio 1.5 consultas 
médicas y 2 consultas de rehabilitación visual por 
paciente. El 73,48% de los pacientes tenían DMRE, otras 
causas importantes fueron: Glaucoma y Neuropatías. El 
72,3% de los pacientes fueron de sexo femenino y el 
27,7% de sexo masculino. El promedio de edad fue de 
75,74 años. Las intervenciones terapéuticas más 
importantes realizadas fueron en orden de frecuencia: 
rehabilitación en lectura; filtros ópticos; certificado de 
discapacidad; apoyo psicológico; orientación y movilidad y 
ayudas ópticas. Conclusiones/Conclusions: La 
posibilidad de contar con un Servicio de Baja Visión en un 
Servicio de Oftalmología inserto en un Hospital General de 
alta complejidad abre una propuesta tanto para el médico 
como para el paciente. Para el profesional la de contar con 
recursos a la mano para sus pacientes con baja visión no 
recuperable, y para el paciente con una discapacidad 
visual severa la de aprender a aprovechar su remanente 
visual potencial para mejorar su calidad de vida y 
recuperar su autonomía en un entorno médico de cuidado 
integral. 

Baja Visión / Low Vision 
 
Características clínicas de pacientes con 
baja visión del Instituto Damos Visión. 
Lima, Perú (PP2550) 
Presenting Author: Elsa Marianela Yovera Leyva MD 
Co-Authors: Ana María Florián Rodríguez MD; Luz J 
Gordillo Robles MD; Luis Enrique Vásquez Moreno MD 
Objetivo/Purpose: Determinar las características 
clínicas de los pacientes del programa de Baja visión del 
Instituto Damos Visión entre el periodo 2014 - 2016. 
Métodos/Methods: Se revisaron 57 historias clínicas de 
pacientes con baja visión y ceguera. Resultados/ 
Results: El 57% de los pacientes fueron mujeres. La edad 

media 3,7 años. Las causas más frecuentes de baja visión 
y ceguera fueron: pacientes que llegaron con diagnóstico 
de Retinopatía de la prematuridad (ROP) grado IVB y V 
(47%), enfermedades neurológicas (29%), toxoplasmosis 
ocular (8.7%), hipoplasia del Nervio óptico (5.2%), 
catarata congénita (3.5%) y persistencia de vítreo 
primario posterior (3.5%). Otras causas (3.1%): 
coloboma de retina o nervio óptico, atrofia de nervio 
óptico, retinitis pigmentosa y nistagmus. Otros hallazgos 
encontrados al examen fueron: estrabismo (42%) y 
nistagmus (16%). El defecto refractivo más frecuente fue 
miopía, seguido de hipermetropía. Los antecedentes 
perinatales más frecuentemente encontrados fueron: 
prematuridad (71%), epilepsia (16%) y antecedente de 
asfixia neonatal (7%). Al 77% de pacientes se les 
prescribió ayudas ópticas y ayudas no ópticas (33%). Al 
100% de los pacientes se les indico terapia ocupacional y 
visual. Conclusiones/Conclusions: La principal causa de 
baja visión y ceguera fue el ROP grado IVB y V, 
complicación de la ROP que es tratable si se diagnostica 
oportunamente. Las ayudas ópticas, no ópticas, la terapia 
ocupacional, visual son muy usadas y de mucha ayuda en 
pacientes pediátricos con baja visión de diferentes causas. 

Baja Visión / Low Vision 
 
Vision rehabilitation in the elderly from 
80 years: epidemiological profile and 
prescription of low vision devices (PP2657) 
Presenting Author: Luciene Chaves Fernandes MD, PhD 
Co-Authors: Nadine Fernandes Silva MD 
Objetivo/Purpose: Purpose: To investigate the 
epidemiological profile and the prescription of optical, 
nonoptical and electronic devices in the elderly from 80 
years, in a referral center of low-vision rehabilitation in 
Belo Horizonte, Brazil. Métodos/Methods: : this is a 
retrospective, observational and descriptive study held in 
a private referral center of low-vision rehabilitation in Belo 
Horizonte, from 1992 to 2016. 448 patients were analyzed 
and included 375 (83.7%). Data analyzed consisted of 
age, gender, education level, occupation, diagnosis, ocular 
and systemic disease associated, best corrected visual 
acuity, refractive error, goal to be achieved, optical, 
nonoptical and electronic devices and visual hallucination. 
Resultados/Results: Results: 375 patients (83.7%) 
were included for analysis. A higher prevalence was 
observed in patients from 80 to 89 years, 310 cases 
(82.6%); females, with 218 cases (58.1%) and retirees, 
with 262 cases (69.8%). The age-related macular 
degeneration was the more prevalent disease, 296 
(78.9%), followed by glaucoma, 31 patients (8.2%) and 
diabetic retinopathy, 9 (2.4%). Low myopia was the most 
prevalent refractive error, 148 (39.4%). The severe visual 
loss occurred in 145 patients (38.6%). Reading was the 
main goal, with 339 cases (90.4%). Optical/electronic 
devices were prescribed to 361 patients (96.2%): Optical 
aids to near tasks 268 patients (87.5%), High- plus 
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spectacles 191 cases (41%), mouse video magnifiers 37 
cases (7.9%) and hand held portable video magnifier in 
29 (6.2%). Nonoptical aids were prescribed to all the 
patients. Visual hallucinations were reported in 11 cases 
(2.9%). Conclusiones/Conclusions: epidemiological 
profile and characteristics of visual rehabilitation in elderly 
patients from 80 years are reported. It is necessary to be 
aware of and sensitive to the daily difficulties of the 
elderly with low vision guided him to the visual 
rehabilitation in search of a better quality of life. 

Baja Visión / Low Vision 
 
El Top Ten de la Baja Visión (PP3687) 
Presenting Author: Sylvina V. Conti MD 
Objetivo/Purpose: Baja Visión es una condición visual 
bien definida y determinada por la OMS. Sin embargo, 
muy pocos colegas la conocen y la consideran en su 
práctica oftalmológica diaria. Esta presentación pretende 
ser una guía ágil, dinámica y práctica para la evolución, 
diagnóstico y derivación no solo para los oftalmólogos 
generales y para todo médico que de una u otra manera 
se encuentre en contacto con pacientes baja visión.Definir 
concepto de Baja Visión.Reconocer patologías más 
frecuentes que la generanInformar sobre el manejo del 
paciente y de su grupo familiar y/o de referencia .Generar 
conciencia de derivación temprana y oportuna, además de 
estrategias de estimulación y/ o rehabilitación.Aprehender 
el concepto de trabajo multi e interdisciplinario en esta 
subespecialidad de la oftalmología. Métodos/Methods: 
De una manera simple, ágil y dinámica, generamos el  
DECALOGO DE BAJA VISION, que pretende ser una guía 
para el oftalmólogo general cuando se encuentra con una 
paciente con esta condición visual. Esta modalidad 
permitirá reconocer, diagnosticar, referir y derivar 
oportunamente a los pacientes en situación de Baja 
Visión. Resultados/Results: El Decálogo de Baja visión 
pretende atraer a los oftalmólogos a su lectura y 
comprensión rápida, dinámica; y generar así conciencia de 
esta condición visual cada vez más habitual en la práctica 
diaria. Conclusiones/Conclusions: Es nuestro 
compromiso, como médicos oftalmólogos, la difusión del 
concepto de BAJA VISION, que el mismo se encuentre 
siempre presente en nuestra práctica habitual de 
consultorio. Esta difusión debe hacerse no solo en el 
ámbito de la enseñanza superior sino en la misma ya en la 
enseñanza de grado en todas las Universidad en la 
formación de los médicos generales, para así reconocer, 
desde esa misma etapa la realidad de la Baja Visón en 
América Latina. El beneficio redundara en nuestros 
pacientes, en su diagnóstico y derivación oportuna y 
temprana, en otorgar el beneficio de la Estimulación y/ o 
rehabilitación visual…y recordemos…CUANDO NO HAY 
NADA QUE HACER, EN REALIDAD…HAY MUCHO POR 
COMENZAR. 

Baja Visión / Low Vision 
 

Fibrin Glue Application of vacuum 
dehydrated Human Amnion on a 
Residivant Pterigyum (PP1995) 
Presenting Author: Maria J Mendoza MSc 
Co-Authors: Jose Antonio Mendoza Arredondo MD MS; 
Andrew Hopkinson PhD 
Objetivo/Purpose: To demostrate the feasibility of using 
an innovative dry-preparation (low temperature vacuum 
evaporation) of human amnion and fibrin glue sealant in 
the surgical removal of a residivant pterigyum. 
Métodos/Methods: Case Report Resultados/Results: 
35 years old male that came for surgical removal of a 3rd 
grade nasal residivant pterigyum on the left eye. He was 
operated previously 10 years ago with conventional suture 
technique without any complication. He started developing 
regrowth of the pathology after 2 years. We decided to 
use vacuum dehydrated human amnion and fibrin glue 
sealant to avoid further complications due to prior 
regrowth. We performed exceresis of the pterigyum and 
further debridament of the zone. Then proceded to 
directly  the amnion in vivo, prior to use it with the fibrin 
sealant. Antibiotic and antiinflamatory treatment were 
given until 1st month Post Op. Conclusiones/ 
Conclusions: Dehydrated amnion in association with 
fibrin glue sealant is a fast and feasible way to perform 
pterigyum surgery in complicated patients in which 
autograft colocation is not possible or not recomended. In 
this case report we followed up with the patient 2 months 
post op. and no further complications were presented. 

Bioingeniería / Bio-Engineering 
 
Lens dislocation due to family violence 
(PP0219) 
Presenting Author: Machiko Shimmura MD 
Co-Authors: Hiroko Takano MD; Nozomi Kinoshita MD; 
Fumihiko Toyoda MD; Yoshiaki Tanaka MD; Rina Takagi 
MD; Mina Kobayashi MD; Akihiro Kakehashi MD 
Objetivo/Purpose: Differential diagnosis of lensor 
intraocular lens (IOL) dislocation includes various ocular 
and systemic diseases. The purpose of this study is to 
report dislocation of the lens or IOL caused by family 
violence which has increasingly become a social problem 
world-wide. Métodos/Methods: We investigated the 
medical records of consecutive 44 eyes of 40 cases with 
lens or IOL dislocation that underwent surgery at our 
hospital between April 2012 and November 2016. Of all 
eyes, 4 eyes of 3 cases were caused by family violence. 
Resultados/Results: Case 1. A 70-year-old female with 
narrow anterior chamber and high intraocular pressure in 
her left eye due to lens dislocation after she was hit with a 
fist by her husband was referred to our hospital. Case 2. A 
99-year-old female with in-the-bag IOL dislocation in her 
left eye 10 years after received cataract surgery was 
referred to our hospital. Next year, she was referred to 
our hospital because the same incident occurred in her 
right eye. She explained that she had fallen in the 
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previous clinic, but was found to be due to family violence. 
Case 3. A 62-year-old female suffered dislocation of an 
IOL inserted in her left eye 10 years previously. She also 
presented with a mature cataract in the right eye. While 
her explanation to the referring doctor was that she 
tumbled and fell, further inquiry revealed family violence 
as the cause. Conclusiones/Conclusions: Family 
violence should be considered as a cause of lens 
dislocation despite a conflicting initial clinical history. 

Cataracta / Cataract 
 
Safety of Implantable Collamer Lens 
(ICL): Follow-up (PP0480) 
Presenting Author: Ana Silvia Serrano MD 
Co-Authors: Luis Aguilar-Lozano MD; Guillermo Carlos de 
Wit Carter MD; Valeria Sanchez-Huerta MD; Everardo 
Hernández-Quintela MD 
Objetivo/Purpose: To evaluate safety of posterior 
chamber phakic lens implantation in patients with high 
myopia. Métodos/Methods: This retrospective and 
observational study included 64 patients (106 eyes) who 
underwent ICL implantation to correct high myopia (>6.00 
D) in a period of > 10 years (2006-2016) at Asociacion 
Para Evitar la Ceguera en Mexico in Mexico City. Main 
outcomes evaluated rate of ICL explantation, lens opacity, 
ocular hypertension and endothelial cell density loss; the 
cumulative risk of ICL explantation was assessed with 
Kaplan-Meier analysis. Resultados/Results: A total of 
64 patients (106 eyes), 15 men and 49 women, with a 
mean age of 28.6 years at the moment of ICL 
implantation. The rate of lens opacity development was 
2.8% (3 cases) and phacoemulsification was performed in 
1 eye without further complications. Ocular hypertension 
was seen in 9.4% (10 cases), in 2 cases filtration surgery 
was performed and 1 patient underwent ICL explantation; 
the rest was treated with topical hypotensive medication. 
1 case presented with significant endothelial cell density 
loss which resulted in explantation of ICL. The explantaton 
rate of ICL was 4.71%. The maximum follow-up was 125 
months after implantantion. Conclusiones/Conclusions: 
ICL implantation provides an excellent long-term safety 
(at least 10 years) in patients with high myopia. 
Complications, although uncommon, should be taken into 
account and all candidates must be notified before ICL 
implantation due to the important clinical implications that 
cataract formation, ocular hypertension and endothelial 
cell count loss might have in a long term basis. 

Cataracta / Cataract 
 
Comparison of accuracy of biometric 
calculation in long eyes, using original 
and optimized measurement of axial 
length (PP0703) 
Presenting Author: Bárbara de Carvalho Freire Bel. 

Co-Authors: John Holanda MD; José Rafael Júnior MD; 
Bruna V Ventura MD 
Objetivo/Purpose: Evaluate the accuracy of biometric 
calculation in long eyes, using the Haigis formula with the 
original measurement of anteroposterior diameter 
obtained by optical biometer and using the 
anteroposterior diameter adjusted by two formulas 
proposed in the literature to reduce the hyperopic error 
seen in those eyes. Métodos/Methods: Cross-sectional 
study realized in Fundação Altino Ventura, Recife - PE, 
Brazil, in the period from February 2013 to July 2015, 
with 35 eyes of 26 patients with anteroposterior diameter 
greater than 25.5 mm. We compare the absolute error 
between the spherical equivalent of the late postoperative 
period of patients with spherical equivalent determined by 
Haigs formula using the anteroposterior diameter 
measured by the optical biometer IOL Master - Carl Zeiss 
Mediatec, and the adjusted anteroposterior diameter by 
two formulas proposed in the literature. 
Resultados/Results: The mean absolute error between 
the equivalent refractive spherical achieved and the 
postoperative spherical equivalent provided by standard 
Haigis formula, optimized 1 and optimized 2 was 0.60 ± 
0.44 spherical diopters (SD), 0.80 ± 0.54 SD and 0.74 ± 
0.50 SD, respectively. There was no significant difference 
between the measurements of the standard formula and 
optimized 1 and 2 ( = 0.093 and P = 0.171, respectively). 
The variation of the predictive error Haigis not optimized 
(2.96 SD), optimized Haigis 1 (2.75 SD) and optimized 
Haigis 2 (2.91 SD) was similar. The mean change from 
predictive error was positive in Haigis not optimized (0.13 
SD), and negative in the optimized Haigis 1 (-0.69 SD) 
and 2 (-0.52 SD). Conclusiones/Conclusions: The 
biometric calculation in long eyes using the Haigis formula 
with the original measurement of axial length obtained by 
optical biometer achieved similar predictive error and 
absolute predictive error when using the axial length 
adjusted by two formulas proposed in the literature. 
However, the use of Haigis with optimized axial length 
resulted in more myopic predictive error, decreasing the 
hyperopic error that is usually seen in these eyes when we 
do not optimized the biometry. 

Cataracta / Cataract 
 
Resultados quirúrgicos y complicaciones 
de la facoemulsificación en residentes de 
último año de la especialidad. (PP0730) 
Presenting Author: Gianina Moreano Amaut MD 
Co-Authors: Henry Pérez MD; Jose Carlos Moreno 
Dominguez MD 
Objetivo/Purpose: Describir los resultados quirúrgicos y 
las complicaciones trans y posoperatorias en pacientes 
operados de catarata por facoemulsificación en residentes 
de último año de la especialidad. Métodos/Methods: 
Estudio descriptivo, observacional, longitudinal 
prospectivo que incluyó 75 ojos de 67 pacientes operados 
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de catarata por facoemulsificación con implante de lente 
intraocular (LIO) entre septiembre de 2015 y agosto de 
2016. Se registraron hallazgos prequirúrgicos, 
complicaciones transoperatorias y posteriores a la cirugía, 
analizando los resultados según empleo de la estadística 
descriptiva y el test de chi cuadrado. Resultados/ 
Results: La edad promedio fue de 68.1 ± 4.8 años y el 
61.2 % eran hombres. Predominaron los núcleos blandos, 
entre una y dos cruces (73,1 %) y la técnica quirúrgica 
más empleada fue el stop and chop (62,7 %). La mejor 
agudeza visual corregida promedio varió de 0.42 a 0.94 
(p=0.023), la esfera refractiva de -2.25 a -0,66 
(p=0,003), el cilindro queratométrico de -0,85 a -1.32 
(p=0.022) y el conteo celular endotelial mostró una 
reducción de 433 células/mm2, lo que representó un 19,7 
% de pérdida. Las complicaciones transoperatorias y 
posoperatorias estuvieron presentes en el 4.0 % y 10.7% 
de los casos respectivamente y revelaron diferencias 
significativas en relación a la dureza del cristalino 
(p<0.001) y la técnica quirúrgica empleada (p=0.006). 
Conclusiones/Conclusions: Los resultados quirúrgicos 
en pacientes operados de catarata por facoemulsificación 
fueron adecuados y las complicaciones trans y 
posoperatorias las esperadas en residentes de último año 
de la especialidad. 

Cataracta / Cataract 
 
Síndrome de Alport: dos casos clínicos 
(PP1141) 
Presenting Author: Ignacio Diaz 
Co-Authors: Alex Hamilton Jones Gazmuri MD; Manuel 
Gallegos; Magdalena Paz Reyes; Nathan Dukes; Felipe 
Espinoza MD; Sergio Zacharias Santamaría MD 
Objetivo/Purpose: El Síndrome de Alport (SA), entidad 
hereditaria caracterizada por insuficiencia renal 
progresiva, hipoacusia neurosensorial y manifestaciones 
oculares, cuya etiología es una alteración en la síntesis del 
colágeno tipo IV. El compromiso ocular es bastante 
específico y de gran ayuda para el diagnóstico. Nuestro 
objetivo es presentar dos casos de SA atendidos en 
Fundación Oftalmológica Los Andes (FOLA). 
Métodos/Methods: Reporte de Caso Resultados/ 
Results: Caso 1Paciente masculino, 28 años, insuficiencia 
renal crónica (IRC) terminal, 2 hermanos con IRC. Refiere 
disminución de agudeza visual (AV) Ojo derecho-izquierdo 
(ODI) de larga data sin otros hallazgos. Al examen: AV sin 
corrección (SC): 0.12 OD y 0.12 +1 OI, no mejora con 
corrección (CC). ODI: Lenticono, Catarata polar posterior. 
Fondo de ojo(FO): ODI: Papila rosada, excavación (exc). 
0,1, mácula con fóvea conservada rodeada de puntillado 
de retina interna que conforma un losanjo central, 
periferia con depósitos drusenoides de márgenes poco 
definidosCaso 2Paciente masculino de 37 años, IRC 
terminal, hipoacusia bilateral, pseudofáquico OI desde el 
2008. Consulta en 2010 por disminución de AV ODI. Al 
examen: AVCC: 0.3 OD y 0.5 OI, lenticono anterior leve, 

sin catarata. lente centrado FO: ODI: papila rosada exc. 
0,1, mácula con losanjo y aumento de pigmentación 
foveolar en OI, fibrosis intrarretinal a nivel de las arcadas. 
Conclusiones/Conclusions: Se presentan 2 casos de SA 
con manifestaciones oculares características que siguieron 
al compromiso renal. Es importante la pesquisa de 
lesiones oculares sugerentes del diagnóstico con el 
objetivo de intervenir en la función renal residual, 
sospechar SA en familiares y tratar patología visual. 

Cataracta / Cataract 
 
Manual SICS: una técnica a tener en 
cuenta. Serie de 60 casos. (PP1411) 
Presenting Author: Carlos Enrique Chau Ramos MD 
Co-Authors: Julia Andrea Fajardo-Sánchez MD 
Objetivo/Purpose: PROPÓSITO: Evaluar el 
procedimiento, los resultados y el postoperatorio de la 
técnica “Manual SICS (Small Incision Cataract Surgery): 
Phacoless Sutureless”, una técnica para la extracción de 
catarata mediante la creación de túnel escleral e 
implantación de LIO sin utilización de facoemulsificador ni 
suturas. Métodos/Methods: METODO: Cirugía de 
catarata en 60 ojos mediante técnica Manual SICS 
realizadas por el mismo cirujano en el Sahai Hospital 
&amp; Research Center, en Jaipur – India bajo el 
programa del Medical Council of India - Surgical Training. 
Se incluyeron 55 casos de catarata senil y 5 de catarata 
intumescente. Los cálculos de las LIO fueron realizadas 
mediante OcuScan Ultrasound bajo la fórmula SRK/T. Se 
utilizó anestesia peribulbar, azul tripan 0.4% para la 
capsulorrexis e Hidroximetil celulosa al 2%. Se implantó 
LIO’s no plegables de PMMA. Fases: 1. Construcción de 
túnel-bolsillos esclerales 2. Capsulorrexis circular continua 
3. Hidrodisección 4.Viscoexpulsión del núcleo 5. Aspiración 
de córtex 6. Implantacion de LIO 7. Reposicionamiento de 
flap conjuntival. Resultados/Results: RESULTADOS: La 
agudeza visual mejor corregida en el 80% de pacientes 
fue de 0.5 o mejor. La complicación intraoperatoria más 
frecuente fue la entrada prematura en cámara anterior. La 
complicación postoperatoria más frecuente fue el edema 
corneal. La comparación de ambas técnicas se puede 
observar en la tabla 1. Conclusiones/ Conclusions: 
CONCLUSIONES: Manual SICS es una técnica quirúrgica 
realizada frecuentemente en países en desarrollo debido a 
sus demostrados bajos costes, menor tiempo quirúrgico y 
menor curva de aprendizaje. Es una técnica a tener en 
cuenta para la extracción de cristalino con considerable 
densidad nuclear o alteraciones corneo-endoteliales que 
pueden complicar la evolución postoperatoria tras la 
facoemulsificacion. 

Cataracta / Cataract 
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Cirugia De Catarata Asistida Con Laser 
Femtosegundo (FLACS) En Paciente Con 
Lente Intraocular Faquico In Situ (PP2166) 
Presenting Author: Rocio Cecilia Araujo MD 
Co-Authors: Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD; Luis 
Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
Objetivo/Purpose: A propósito de un caso: Cirugía de 
catarata asistida con laser femtosegundo (FLACS) en 
paciente con lente intraocular fáquico in situ. Métodos/ 
Methods: Reporte de caso Resultados/Results: 
Paciente de 58 años, con alta miopía e implante de lente 
Artisan (AMO, MODEL: VRSM6US, de -12.0 D) en ojo 
derecho (OD) y Kelman implant (TEKIA, MODEL: 712 
Kelman Duet Imp., de 12.0 D) en ojo izquierdo (OI). A la 
exploración: OD: agudeza visual sin corrección (AVSC): 
20/60 y agudeza visual corregida (AVCC): 20/30; OI: 
AVSC: 20/100 y AVCC: 20/30; con LIOP in situ y catarata: 
NO3 NC3 en ambos ojos. El recuento de células 
endoteliales fue 2107 células / mm2  y 1748 células / 
mm2 respectivamente.Antes de retirar el LIOP, se realizó 
el FLACS para la capsulotomia circular,  fragmentación 
nuclear e incisiones límbicas  en forma secuencial. En OI: 
(1) ex plantación de LIOP. En OD: (2) ex plantación de 
LIOP por incisión escleral. Posteriormente 
facoemulsificación e implantación de LIO en ambos ojos. 
El resultado Postoperatorio fue ambos ojos: AVSC: 20/30. 
Conclusiones/Conclusions: FLACS se puede realizar 
con éxito a través del LIOP. Aumenta la seguridad del 
procedimiento,  permite mantener la cámara anterior 
estable y reduce al mínimo las incisiones corneales. 

Cataracta / Cataract 
 
Comparison of Multifocal Intraocular Lens 
Centration After Manual or Femtosecond 
Laser-Assisted Capsulorrhexis (PP3493) 
Presenting Author: Susan H Senft MD MD 
Co-Authors: Dalel Tartak MD; Mari Tartak MD 
Objetivo/Purpose: Evaluation of multifocal intraocular 
lenses (MFIOLs) after manual or femtosecond laser (FSL) 
assisted capsulorrhexis. Métodos/Methods: A 
retrospective review was conducted of 2015 eyes between 
January 2013 and December 2016 that underwent either 
FSL-assisted (633 eyes) or manual capsulorrhexis (1382 
eyes).  Sixty eyes were selected randomly (30 in each 
group) that had undergone acrylic MFIOL implantation.  A 
6 mm optical zone was marked on the cornea, delivering a 
5.5 mm manual capsulorrhexis, while the patient was 
fixated at the center of the operating microscope light.  
The FSL created a 5.25 mm capsulorrhexis centered on 
the optical center of the crystalline lens.  Centration post-
op was checked using the excimer laser fixation light with 
the supine patient focusing on the visual axis.  Mires away 
from the center were noted. Resultados/ Results: 
Capsular bag contractions became apparent 3 weeks post-
operatively, affecting MFIOL centration.  All eyes of the 

FSL group had optical axis well-centered MFIOLs, none of  
which required additional intervention to improve 
centration.  However, the manual capsulorrhexis group 
experienced 5.35% of MFIOLs being decentered (range 1-
3 mires off-center of fixation), requiring repositioning in 
order to improve vision.  Additionally, haloes and glare 
resolved in the majority of patients with improved 
centration. Conclusiones/Conclusions: FSL-assisted 
capsulorrhexis appears to create better MFIOL centration 
compared with manual capsulorrhexis. 

Cataracta / Cataract 
 
Reporte de un caso: Cálculo de lente 
intraocular en paciente con displasia 
ósea, córnea patológica y catarata 
madura (PP3541) 
Presenting Author: Dollybeth Vigo Mundaca MD 
Co-Authors: Ronal Atilio Almanza Cano MD; Joseph Maita 
MD 
Objetivo/Purpose: Describir la importancia del uso de la 
topografía corneal en el cálculo de lente intraocular (LIO) 
en paciente con catarata y patología corneal. 
Métodos/Methods: Reporte de caso Resultados/ 
Results: Se presenta caso clínico de paciente varón de 55 
años  con diagnósticoprobable de displasia ósea y 
osteoartrosis generalizada, que presentadisminución de 
agudeza visual (AV) progresiva de 5 meses,  al 
examen:AV: Movimiento de manos en ambos ojos, 
leucoma central en anillo conadelgazamiento corneal 
central y catarata madura (blanca) en AO. Sepresenta 
dificultad para cálculo de LIO ya que la biometría y 
laqueratometría mostraban valores diferentes de k1 y k2; 
se recalcula lenteintraocular con topografía corneal. Se 
realiza Facoemulsificación con técnicade ultrachoper para 
cataratas duras. La displasia ósea comprende un grupo  
amplio de entidadesnosológicas resultante de anomalías 
en las fibras de colágeno tipo I queafecta  huesos, 
cápsulas, fascias, escleras además de estroma 
cornealcomo en nuestro caso, es importante realizar un 
diagnóstico diferencialcon la distrofia de Schnyder. 
Conclusiones/Conclusions: La utilidad de la topografía 
corneal en aquellos pacientes con corneas patológicas 
para el cálculo adecuado  de LIO además de realizar un 
exámen integral del paciente. 

Cataracta / Cataract 
 
Keratometry agreement between 
IOLMaster® 500 and Pentacam® HR in 
diabetic patients (PP0273) 
Presenting Author: Fernando Nuno Falcão-Reis PhD 
Co-Authors: João Beato MD; Joao Esteves-Leandro MD; 
David Reis MD; Manuel Falcão MD; Flávio Alves; Angela 
Maria Veloso Carneiro MD PhD 
Objetivo/Purpose: To evaluate inter-device agreement 
of keratometry obtained by the IOLMaster® 500 and 
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Pentacam® HR in diabetic (DM) and non-DM patients. 
Métodos/Methods: Corneal measurements were 
sequentially performed in 60 diabetic and 48 age and sex-
matched non-DM patients undergoing cataract surgery. 
Variables recorded included mean, flat and steep 
keratometry (K), astigmatism magnitude, axis location, J0 
and J45 components. Bland-Altman plots and intraclass 
correlation coeffcients (ICC) were used for examination of 
agreement. Subgroup analysis were performed for 
astigmatism magnitude, diabetes duration, HbA1c levels 
and diabetic retinopathy stage (DR). Resultados/ 
Results: Agreement for mean K and astigmatism 
magnitude were considered good and moderate, with 95% 
limits of agreement (LoA) of -1.09 to +1.23 diopters (D) 
(ICC=0.927) and -0.83 to +0.86D (ICC=0.768) in DM 
group, respectively; and -0.59 to +0.72D (ICC=0.977) 
and -0.98 to +0.75D (ICC=0.628) in non-DM group, 
respectively. In contrast, the 95% LoA for corneal axis 
exceeded the clinically relevant margins in both groups. In 
the total sample, only  41 eyes (38%) had a smaller than 
5-degree difference (ICC=0.561 and 0.530 in DM and 
non-DM group, respectively). Diabetes duration, HbA1c 
levels and DR stage were not found to significantly affect 
agreement. Binary logistic regression showed that higher 
corneal power (p=0.021) and astigmatism magnitude 
(p=0.011) were associated with a decreased risk of 
having a difference in axis location greater than 10-
degrees. Conclusiones/Conclusions: In both groups, 
IOLMaster and Pentacam agreed well for corneal power 
and moderately for astigmatism magnitude; however, axis 
location disagreement was rather frequent, especially in 
eyes with small amounts of astigmatism. 

Cirugía Refractiva / Refractive Surgery 
 
Crosslinking transepitelial vs Crosslinking 
convencional (PP2078) 
Presenting Author: Matias Camerati Gonzalez MD 
Co-Authors: Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD; 
Mauricio Rodríguez Díaz MD; Abraham Alonso Urrutia 
Mendoza MD; Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed 
PhD 
Objetivo/Purpose: Evaluar la eficacia del tratamiento 
del Crosslinking Transepitelial (Epi – on) comparado con 
Crosslinking Convencional (Epi – Off)  en pacientes con 
Queratocono progresivo; en función de la Agudeza visual 
y parámetros de PENTACAM (Kmax, elevación posterior, 
paquimetría del ápex y paquimetría más delgada) 
Métodos/Methods: Es un estudio prospectivo 
comparativo de pacientes con diagnóstico de queratocono 
progresivo, en el cual se incluyó 19 ojos que se les hizo 
CXL transepitelial comparado con 20 ojos que se les hizo 
CXL convencional; todos con seguimientos completos a 1 
y 2 años. Se evaluaron la MAVC y parámetros de 
PENTACAM (Kmax, elevación posterior, paquimetria del 
ápexy paquimetria más delgada), pre y post quirúrgicos. 
Resultados/Results: El Kmax en epi-on tuvo una 

variacion de 0.01±3.91 dioptrias entre pre y post 
operatorio en tanto en epi-off fue de 1.98±5.11 dioptrias. 
La Paquimetría más delgada en Epi-on tuvo una variacion 
de 20.47±51.7 entre pre y post operatorio, en cuanto en 
epi-off la variación fue de 26.2±49.19 micras. El análisis 
de Paquimetría central en epi-on la variación pre y post 
operatoria fue de 6.68±47.66 micras. En epi-off la 
variación fue de 23.6±48.75.La Elevación posterior en epi-
on, la variación pre y post operatoria fue de -4±11.96. En 
epi-off la variación fue de -9.4±17.61. La agudeza visual 
mejor corregida epi–on la variación pre y post operatoria 
fue de 0.045±0.17.  En epi–off la variacion fue de 
0.057±0.12. Conclusiones/Conclusions: El CXL 
transepitelial (Epi on) es un procedimiento seguro con 
menores riesgos de complicaciones postoperatorias y con 
resultados topográficos y visuales similares a CXL 
convencional (Epi Off). 

Cirugía Refractiva / Refractive Surgery 
 
Colocación exitosa de anillos 
intraestromales para tratamiento de 
ectasia corneal secundaria por 
queratotomia radial (PP3195) 
Presenting Author: Giovanni Francesco Rivera Arce MD 
Co-Authors: Eloy Augusto Chicata Cardenas MD 
Métodos/Methods: Reporte de Caso' Resultados/ 
Results: Se trata de un paciente de 52 años con 
antecedente de queratotomia radial hace 20 años y cirugia 
LASIK en ambos ojos hace 3 años, que presenta 
disminucion marcada de la agudeza visual de ojo derecho 
desde hace algunos meses. A la evaluacion se evidencia 
AVCC: OD: 20/400 OI: 20/80, a la biomicroscopia: 
queratotomia radial en ambos ojos, con mayor afilamiento 
apical de ojo derecho.se agrega catarata incipiente 
bilateral.. Se solicita topografia corneal, se realiza GALILEI 
G2 ( dual scheimplug) el cual evidencia signos 
topograficos compatibles con ectasia corneal en region 
inferior en ambos ojos con mayor severidad en ojo 
derecho. Paciente solicita tratamiento alternativo al 
transplante, se sugiere posibilidad de colocacion de anillos 
intrestromales en ambos ojos y posterior aplicacion de 
crosslinking. Se realiza la colocacion de anillos 
intraestromales tipo ferrara , un segmento de 210 ° de 
200 micras de grosor en ojo derecho y un segmento de 
160° de 250 micras de grosor en ojo izquierdo, paciente 
presento buena evolucion post operatoria y estabilidad 
corneal, Un mes despues se realiza aplicacion de 
crosslinking, Se realiza nuevo control topografico donde se 
evidencian disminucion de los valores de elevacion y 
curvatura corneal en ambos ojos, Se obtienen tambien 
excelentes resultados refractivos con mejoria de la 
agudeza visual con correctores: AVCC OD:20/60 OI: 
20/40. Finalmente se concluye que la queratotomia radial 
previa no deberia constituir una contraindicacion absoluta 
para la colocacion de anillos intraestromales y puede ser 
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considerada como una alternativa de exito terapeutico 
previo al transplante en determinados casos. 

Cirugía Refractiva / Refractive Surgery 
 
Retinografía y telemedicina en 
oftalmología (PP3075) 
Presenting Author: Elio César Sánchez MD 
Co-Authors: Jenny Cecilia Pecho Trigueros MD 
Objetivo/Purpose: Utilidad de dispositivo móvil para uso 
con Smartphone - I phone en fotografía de imágenes 
fundoscópicas de la retina, retinográfia  y su aplicabilidad 
en teleoftalmología entre las diferentes regiones del país u 
otros puntos el mundo, considerando la variable tiempo. 
Métodos/Methods: Estudio descriptivo, observacional, 
prospectivo de retinografías obtenidas con dispositivo 
móvil, lupa 20D y Smartphone - I pone, aplicado en 
pacientes bajo dilatación pupilar, medios transparentes o 
con opacidad cristaliniana leve a moderada; realizado en 
ambientes de consulta externa y hospitalización del 
Hospital de Emergencias Grau de Lima, ESSALUD, entre 
Julio a Diciembre 2016. Se utilizaron aplicativos de 
comunicación grupal whatsapp y Messenger para la 
transferencia de imágenes. Resultados/Results: El 
proceso de adaptación al manejo del dispositivo móvil y 
manejo de distancias de enfoque fue la dificultad principal 
e inicial encontrada, asimismo otro punto fue el manejo de 
la intensidad luminosa para mejorar la apertura del 
diafragma de la cámara. De los 107 pacientes evaluados, 
se lograron obtener videos y posteriores fotos de alta 
definición en 56, obteniendo mejores imágenes al término 
del segundo mes de uso. La transferencia de imágenes a 
través de la app fueron más rápidas en fotos editadas a 
partir del video. Se pudieron evaluar diferentes casos, 
como retinopatía diabética, maculopatías, neuritis óptica, 
desprendimiento de retina y definir el posterior manejo de 
cada patología con apoyo de subespecialista en retina y 
vítreo. Conclusiones/Conclusions: El Dispositivo móvil 
es útil en la trasfenrencia de imágenes retinográficas y es 
de importancia crucial en el diagnóstico y tratamiento de 
la patologia vitreoretinal aplicado en teleoftalmología 
reduciendo costos, tiempo y espacios de trabajo. Permite 
tomar decisiones de manejo clínico o quirúrgico en tiempo 
real y en distancias variables; contribuye a sustentar el 
acto médico de la oftalmología basada en la evidencia. 

Computación & Teleoftalmología / Computers & 
Teleophthalmology 

 
Darwin Eye Project: Mobile 
Ophthalmology applied on an Isolated 
Community (PP3702) 
Presenting Author: Pedro Monsalve MD 
Co-Authors: Raquel Goldhardt MD; Chris Alabiad MD; 
Richard K. Lee MD PhD; Erika Ellis MD; Gustavo Gameiro 
MD; Luis Alberto Sarrazin MD; Jaime Javier Soria Viteri MD 

Objetivo/Purpose: To screen, diagnose, treat and refer 
eye diseases using mobile technology to an isolated 
community. Background: Tele-ophthalmology technology 
can reach remote large populations and address the public 
health issue of vision loss in communities without access 
to eye care. Screening programs serve as platforms for 
interventions, whether for treatment or management at 
the community level, and if needed expanded to an 
interdisciplinary approach for eye care at health care level. 
Métodos/Methods: Vision screenings performed in the 
Island of Isabela, in the Galapagos Archipelago of 
Ecuador, by ophthalmology and non-ophthalmology 
volunteers using mobile technology. Seven hundred adult 
islanders had visual acuity checked, automated and 
manual refraction performed, frequency doubling 
technology visual field tested, intraocular pressure, central 
corneal thickness measured, fundus photography and 
direct ophthalmoscopy performed. Two hundred and sixty 
children under the age of 8 years were screened for visual 
disturbances at elementary schools. Descriptive statistics 
with frequency and percentage were used. Resultados/ 
Results: Amblyopia was diagnosed in 11 kids. Two 
children were diagnosed with strabismus, 1 is being 
patched and 8 were referred for pediatric ophthalmology 
consultation on the mainland. Conclusiones/ 
Conclusions: Mobile technologies can impact pediatric 
and adult populations in isolated areas, with specific 
interventions to promote improvement of eye health. 
Medical missions have invaluable educational 
opportunities, manageable costs, can strengthen current 
health system practices globally and keep delivering care 
to isolated populations. 

Computación & Teleoftalmología / Computers & 
Teleophthalmology 

 
Uso de suero autólogo de forma 
subconjuntival como tratamiento 
complementario de úlceras corneales 
infecciosas (PP0103) 
Presenting Author: Rodrigo Antonio Quesada Larez MD 
Co-Authors: Gabriel Antonio Quesada Larez MD 
Objetivo/Purpose: Demostrar la efectividad del  uso de 
suero autólogo en el tramiento complementario de úlceras 
corneales infecciosas, los diferentes elementos contenidos 
en el suero acortan marcadamente el tiempo de 
cicatrización, promueven una temprana 
neovascularización y la aplicación de forma subconjuntival 
demuestra ser efectiva en el tramiento de la patología 
corneal infecciosa. Métodos/Methods: Case report 
Resultados/Results: Paciente masculino de 17 años 
usuario de lente de contacto, consulta con 3 días de notar 
dolor y fotofobia, pérdida de la visión, había sido 
manejado con moxifloxacina, sin mejoría por lo que fue 
referido a nuestra clínica, paciente presenta úlcera corneal 
con bordes plumosos y edema corneal marcado. AV Cd 
1mts. Se toma frote, cultivo y KOH, si inicia tratamiento 
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con combinación de moxifloxacina, tobramicina fortificada 
y natamicina, complementado con suero autologo tópico y 
subconjuntival, se reportan hifas, la evolución fue 
excelente y el tiempo de cicatrzación de la úlcera fué de 
aproximadamente 4 semanas. Conclusiones/ 
Conclusions: El tratamiento complementario con suero 
autólogo demuestra ser muy efectivo en la patología 
corneal infecciosa- La aplicación subconjuntival del mismo 
aumenta la absorción, disminuye los factores 
queratolíticos y el proceso de melting, así como favorece 
una neovascularización mucho mas rápida- Los resultados 
cicatrizales de los recubrimientos corneales pueden ser 
devastadores en la visión por lo que ésta forma de 
tratamiento representa una excelente alternativa para 
mejorar el pronóstico visual en éste tipo de pacientes. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Cefalea en Racimos ('Cluster') Inducida 
por Queratoplastia Penetrante: Reporte 
de Caso (PP0169) 
Presenting Author: Kepa Balparda MD, MSc 
Co-Authors: Tatiana Herrera-Chalarca MSc; Yuliana Llano 
MD; Yenny Llano MD 
Objetivo/Purpose: Describir por primera vez a nivel 
mundial la aparición de un periodo de cefalea en racimos 
('Cluster') inducida por la realización de queratoplastia 
penetrante en una paciente sin antecedentes de síntomas 
neurológicos. Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Paciente de sexo femenino, de 71 
años de edad, quien es evaluada en el servicio de Córnea 
por presentar disminución visual por el ojo izquierdo 
desde hace más de 15 años. La paciente había sido 
intervenida de facoemulsificación con lente en ese ojo un 
año atrás sin mejoría visual. Al examen físico se encontró 
un extenso leucoma de origen probablemente herpético 
por lo que se definió realizar queratoplastia lamelar 
anterior profunda que fue convertida a penetrante. Tres 
días después de la cirugía, la paciente inició con episodios 
a repetición de cefalea hemicraneana ipsilateral intensa 
10/10, asociada a rinorrea, congestión conjuntival, 
tinnitus y lagrimeo. En promedio se generaban 4 episodios 
por día. La paciente fue evaluada por dos Neurólogos 
independientes y se diagnosticó una cefalea en racimos 
(cluster) que probablemente había sido inducida por la 
intervención quirúrgica.  A la fecha ha habido mejoría 
parcial con el uso de medicamentos específicos para este 
tipo de cefalea. Conclusiones/Conclusions: En la 
literatura existen 3 casos reportados de génesis de cefalea 
en racimos inducida por cirugía de catarata, pero no existe 
ningún caso de este cuadro luego de queratoplastia. La 
cefalea en racimos es una entidad rara pero que debe ser 

considerada en el diagnóstico diferencial de pacientes con 
cefalea hemicraneana periocular intensa luego de 
queratoplastia penetrante. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Cirugía de Pterigion sin puntos sin 
pegamento (PP0230) 
Presenting Author: Gioconda Lourdes Armas Herrera MD 
Co-Authors: Luis Felipe Arévalo Arévalo MD 
Objetivo/Purpose: Proponer una técnica alterna para 
colocación de la plastía en la cirugía de pterigion donde se 
ve menos reacción inflamatoria, evolución postoperatoria 
mas rápida e incluso menos malestar para el paciente. 
Métodos/Methods: Reporte de casos 
Resultados/Results: Serie de casos donde se realiza la 
técnica modificada de pterigion que consiste en la 
colocación de la plastía afrontando los bordes con bipolar 
lo que provoca un sellado conjuntiva - plastía sin 
necesidad de colocar puntos y la parte limbar se fija 
colocalndo un lente de contacto terapéutico que se retira 
posteriormente. Conclusiones/Conclusions: Esta 
técnica modificada ha demostrado en la práctica de 
nuestro centro una mejor respuesta y evolucíon favorable 
en cuanto a la cirugía de pterigion con mejor confort del 
paciente. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
A incidência de lesões corneanas em 
doadores de múltiplos órgãos no Banco 
de Olhos da Universidade Federal de 
Goiás (PP0377) 
Presenting Author: CELIA REGINA MALVESTE ITO MD 
Co-Authors: José Beniz Neto MD; Carla Afonso da Silva 
Bitencourt Braga; Lilian Carla Carneiro; Ana Paula Pinto 
Feitosa MD; Pedro Henrique de Queiróz MD 
Objetivo/Purpose: O transplante de córnea é uma 
cirurgia bem sucedida nos dias atuais. No primeiro 
semestre de 2015 foram realizados 6.585 transplantes de 
córnea no Brasil, conforme a Associação Brasileira de 
Transplantes de Órgãos (ABTO). Os bancos de olhos, por 
meio de suas atividades e critérios na seleção do tecido, 
são os responsáveis pela qualidade do tecido doado. Os 
potenciais doadores de Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI’s) apresentam uma ocorrência de 60% de doenças 
de superfície ocular, como a ceratite por exposição ou 
microbiana devido à sua exposição ao ambiente. A 
incidência varia de 20 a 42% em pacientes, com dois a 
sete dias de internação em UTIs. O presente trabalho 
objetivou descrever a incidência de lesões corneanas em 
doadores de múltiplos órgãos. Métodos/ Methods: 
Estudo retrospectivo e quantitativo onde foram avaliados 
os protocolos dos doadores de córneas em decorrência de 
morte encefálica no Banco de Olhos da UFG, no período de 
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janeiro de 2008 a dezembro de 2014. Resultados/ 
Results: Das 581 doações, somente 58 foram doadores 
de múltiplos órgãos, a idade variou de 14 a 74 anos e a 
causa mortis de maior prevalência foi por Traumatismo 
Craniano (TCE) 52%, seguido de Acidente Vascular 
Cerebral Hemorrágio (AVCH) 31%. O tempo de internação 
variou de dois a 15 dias e a maioria ficou internado de 
dois a quatro dias (47%) sendo que,  60% dos doadores 
apresentaram algum grau de lesão corneana. 
Conclusiones/Conclusions: Apesar do número pequeno 
de doações corneanas por morte encefálica,  a incidência 
de lesões na córnea foi alta e o descarte destes tecidos foi 
inevitável. Portanto, foi evidenciado a falta de cuidado 
ocular na manutenção desses doadores nas UTIs. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Complicaciones y factores asociados tras 
la colocación de segmentos 
intraestromales en queratocono (PP0417) 
Presenting Author: Porfiria Matilde Reyes MD 
Co-Authors: Alfonso Wer MD; Joaquín Barnoya MD; Diana 
Elizabeth Arciniega MD 
Objetivo/Purpose: La colocación de segmentos 
intraestromales es uno de los tratamientos realizados en 
queratocono, con el objetivo de obtener un aplanamiento 
central  proporcionando soporte biomecánico a la córnea. 
Métodos/Methods: Estudio descriptivo, retrospectivo en 
el que se analizaron 63 ojos de 48 pacientes en la Unidad 
Nacional de Oftalmología de Guatemala durante enero 
2013 a diciembre 2015.  Se identificaron las 
complicaciones durante y post colocación, factores 
asociados, resultados visuales y refractivos, con un  
seguimiento mínimo de 6 meses.  Se utilizaron pruebas de 
chi2, t pareada, ANOVA para significancia. Resultados/ 
Results: Edad promedio 22 años ±4 años, 71% hombres 
y 29% mujeres. Se presentaron complicaciones en 
12.70% (n=8). Intraoperatorias: superficialización (n=2), 
posición asimétrica de los segmentos (n=2) y perforación 
de cámara anterior (n=1). Postoperatorias: extrusión 
(n=3). Se presentaron más complicaciones en los 
pacientes con grosor corneal <500µm  (n=5) (p 0.0014) y 
en los tratados por fellow (n=2) (p 0.2).  La  Agudeza 
mejoró de 0.64 logMAR  ±0.31 a 0.22 logMAR ±0.15 en 
los pacientes sin complicaciones (G1) (p<0.0001) y de 
0.56 logMAR ±0.25 a 0.24 logMAR ±0.13  en los 
complicados (G2) (p=0.0070). Las queratometrías 
mejoraron  4.18 D ±2.78 en G1 y 2.73 D ±2.16 en  G2 
(p=0.01). Equivalente esférico mejoró -4.04 D ± en G1 y 
-3.49 D ± en G2 (p=0.1). Conclusiones/ Conclusions: 
Las complicaciones son raras. El único factor asociado a 
complicaciones fue grosor corneal. Las complicaciones no 
están asociadas con el resultado final de los segmentos 
intraestromales, ambos grupos mejoraron. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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KERATOCONUS; A Refractive Surgery: 
Think Outside the CONE! (PP0574) 
Presenting Author: Arun C Gulani MD, MS 
Objetivo/Purpose: To introduce a refractive mindset to 
Keratoconus correction using a full spectrum, least 
interventional approach in aiming for emmetropic, unaided 
20/20 vision. Métodos/Methods: Patients with varied 
presentations of Keratoconus including scars, high 
ammetropias and associated pathologies including 
cataracts and pseudophakias were approached with the 
full spectrum if Kerato-Lenticulo-Refractive techniques in 
single or staged fashion using a refractive mindset to 
result in unaided emmetropia Resultados/ Results: 
Outcomes of unaided 20/20 vision were possible in these 
cases which otherwise would have headed for more 
interventional surgeries and long term rehabilitation.None 
of the cases despite their levels of complexity needed a 
corneal transplant or any interventional back up surgery 
Conclusiones/ Conclusions: Keratoconus in most cases 
despite a varied presentation can be refractively 
manipulated to unaided emmetropia thus avoiding 
interventional surgery like corneal transplants and less 
than emmetropic vision endpointsThe visual independence 
for patients with this condition is very gratifying in leading 
a life free of vision imprisonment. 
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Clinical and Epidemiological Study of 
Emergency Keratoplasties Performed in a 
Reference Center in Santa Catarina, Brazil 
(PP0713) 
Presenting Author: Paula Marques Marinho MD 
Co-Authors: Ana Teresa de A.M. Noleto MD; Matheus A. 
Kwiatkowski; Maiara D. Favretto MD; Fernando dos Reis 
Spada MD; Raquel C.G. de Queirós 
Objetivo/Purpose: To report the sociodemographic and 
clinical data of the therapeutic and tectonic keratoplasties 
performed at Hospital Regional de São José (HRSJ-HMG) 
(SC-Brazil), and the analysis of the most common 
indications and post-surgical complications as well as the 
Best Corrected Visual Acuity (BCVA) outcome after a 6 
months and a 1 year follow up. Métodos/Methods: An 
observational descriptive study of cases of penetrating 
emergency keratoplasties performed between January 
2012 until July 2015 analyzed from admission until one 
year after surgery. Resultados/Results: A total of 56 
patients were included and male patients accounted for 
75% of registered cases. The mean age was 46,8 years 
old, ranging from 3 to 83 years old. All cases resided in 
the State of Santa Catarina, mostly at the Southern area 
(21,4%). Infectious keratitis was the most prevalent 
indication (75%) and fungal infection the main etiology 
(40,47% of the infectious cases). Post-operative 
complications were ocular hypertension (41,07%), 
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followed by cataract (32,14%) and graft failure after 90 
days of transplantation (30,35%). After 6 months the 
most prevalent BCVA was 'counting fingers' (25%); and 
'hand motion' (26,53%) after one year. Regarding BCVA 
evolution, 79,59% either maintained or improved it at the 
end of follow up. Conclusiones/Conclusions: Most of 
the individuals were males from the Southern area of 
Santa Catarina. The predominant indication for the 
procedure was fungal keratitis and ocular hypertension 
the most frequent post-operative complication. After 6 
months of the surgery the most common BCVA was 
'counting fingers', whereas after 1 year it was 'hand 
motion'. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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Resultados de Queratoplastía Penetrante 
en Niños y Adolescentes (PP0772) 
Presenting Author: Diana Elizabeth Arciniega MD 
Co-Authors: Alfonso Wer MD; Joaquín Barnoya MD 
Objetivo/Purpose: La queratoplastia penetrante (QP) es 
un reto quirúrgico en pacientes jóvenes debido a: baja 
rigidez escleral, desplazamiento del diafragma irido 
cristaliniano, inflamación y difícil seguimiento 
postoperatorio. El presente estudio describe los resultados 
de QP en niños y adolescentes. Métodos/ Methods: 
Estudio retrospectivo descriptivo incluyendo 25 ojos de 22 
pacientes de 18 años o menores, post QP, desde mayo 
2012 a septiembre 2015 en la Unidad Nacional de 
Oftalmología en Guatemala, Clínica de Segmento Anterior, 
se evaluó la claridad del tejido y astigmatismo al año. Se 
excluyeron pacientes que no cumplieron con el período 
mínimo de seguimiento (1 año), falta de datos en la 
historia clínica y procedimientos tectónicos. Se usaron las 
pruebas Chi2, t pareada y ANOVA para significacia 
utilizando el programa SPSS versión 18.0 
Resultados/Results: La edad promedio fue de 13,72 +/- 
3,95 años, 84% (n=21) masculino. 72% de los botones 
corneales se encontraban claros y el astigmatismo fue de 
3,61 +/- 1,89D al año. Los diagnósticos más frecuentes 
(indicación de QP) fueron: queratocono 44% (n=11), 
herida corneal 28%(n=7) y úlcera corneal 20% (n=5). A 
los 3 y 6 meses, el 52% (n=13) y 28% (n=7) no 
presentaron complicaciones respectivamente. En el grupo 
de queratocono, en promedio, la mejor AV post quirúrgica 
fue de 0.2LogMAR (p 0,0001) y en el grupo de herida 
corneal  la mejor AV post quirúrgica fue de 0.5LogMAR (p 
0,007). Conclusiones/Conclusions: La queratoplastia 
penetrante presenta buenos resultados en niños y 
adolescentes, la mayoría de pacientes mantiene un botón 
corneal claro y resultados refractivos adecuados al primer 
año de cirugía. 
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DALK Complicado: Dupla Câmara 
Colabada em Cristalino, o que fazer? 
(PP0817) 
Presenting Author: Eduarda Harrop Duarte Ribeiro MD 
Objetivo/Purpose: Mostrar técnica cirúrgica de 
descemetorrexe em câmara anterior colabada sem romper 
capsula anterior. Métodos/Methods: Case Report 
Resultados/Results: Paciente sexo masculino 21 anos, 
com diagnóstico de ceratocone foi submetido ao 
Transplante Lamelar Anterior de Cornea (DALK) por 
técnica de Big Bubble. Paciente evoluiu com formação de 
dupla câmara, foi programado injeção de bolha de ar que 
migrou no segundo dia pós operatório para posterior a iris 
evoluindo com atalamia, hipertensão ocular  e dor. Foi 
programado abordagem da câmara anterior para retirada 
da bolha. Procedimento realizado sem intercorrencia 
porém o olho apresentou-se com média midríase e 
câmara rasa. Diante desse quadro foi percebido uma 
aderência da dupla câmara a capsula anterior. Paciente foi 
abordado cirurgicamente para tentar desfazer a dupla 
câmara sem comprometer o cristalino. Foi realizado 
algumas manobras para tentar separar a descemet sem 
acometer a capsula anterior. Procedimento realizado com 
sucesso, porém paciente evolui com hipertensão ocular e 
no momento encontra-se em acompanhamento no 
departamento de glaucoma. Conclusiones/Conclusions: 
Mostramos uma técnica efetiva com descemetorrexe sem 
rompimento de capsula anterior, apesar do paciente ter 
evoluido com hipertensão ocular. 
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Avaliação da técnica Mini-slet modificada 
para tratamento cirúrgico do pterígio 
primário (PP0846) 
Presenting Author: Jose Bonifacio Barbosa Junior MD 
Co-Authors: Jose Daniel Aguiar Costa MD; Luma Pinheiro 
E Pinho; Gian Francisco Rodrigues Cooper dos Santos MD; 
Samira Gracielle Pinheiro Cutrim Barbosa MD; Julia 
Brandão de Paiva Teixeira Custódio 
Objetivo/Purpose: Avaliar eficácia da técnica mini-slet 
modificada para tratamento cirúrgico do pterígio primário. 
Métodos/Methods: Série de casos, 31 olhos de 
pacientes consecutivos com pterígio primário foram 
tratados com a técnica mini-slet modificada e feito 
seguimento por 6 meses. Após excisão do pterígio, foi 
retirado um fragmento 2x2mm de conjuntiva sadia da 
região temporal superior, com posterior recorte em vários 
fragmentos pequenos e fixados no leito receptor com cola 
de fibrina. Resultados/Results: A média de idade da 
população foi de 50, 3 ± 13,4 anos (de 26 a 77 anos), 
sendo 17 do sexo masculino (54,8%) e 14 do sexo 
feminino (45,2%). A proporção de olhos com pterígio grau 
1, grau 2 e grau 3 foi de 12,9%, 48,4% e 38,7%, 
respectivamente. Durante o seguimento de 6 meses, dois 
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olhos apresentaram granuloma na evolução resolvido com 
uso de corticoide tópico e 2 olhos apresentaram recidiva 
da lesão (6,5%). Não houve nenhuma complicação grave. 
Conclusiones/ Conclusions: Essa opção cirúrgica 
oferece uma alternativa eficaz e segura, principalmente 
para casos os quais há pouco tecido conjuntivo disponível. 
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No hay enemigo pequeño (PP0902) 
Presenting Author: Miriam Lara de la Rosa MD 
Objetivo/Purpose: Después de la ablación por PRK la 
migración epitelial y la regeneración estromal se observan 
en la primera semana del posquirúrgico, pero las fibras de 
colágeno a nivel de estroma se forman dentro de las 4 a 
12 semanas. La cicatrización de la herida corneal se lleva 
a cabo de la siguiente manera: reorganización de la matriz 
extracelular, remodelación estromal y contracción de la 
herida. Las complicaciones que pueden surgir en este 
periodo son: sobre o subcorreción, regresión, opacificación 
e infecciones. Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/ Results: Femenino 56 años de edad con 
astigmatismo hipermetropico simple y presbicia, se 
sometió a PRK en mayo 2016, una semana posterior a la 
cirugía se reporta área de haze mancha blanca en ojo 
izquierdo. Se inicia tratamiento con esteroide y lagrima 
artificial, 4 semanas después persiste con defecto epitelial 
involucra estroma superficial de 7mm de diámetro central, 
se agrega fluoroquinolona de 4a generación. Dos semanas 
después persiste con defecto epitelial en forma de media 
luna, se realiza frotis con microscopio hay esporas 
compatibles con fusarium, se inicia tratamiento con 
natamicina. La infección resolvió a los dos meses del 
tratamiento con leucoma corneal de 3mm de longitud 
involucro parcial del eje visual. Conclusiones/ 
Conclusions: La infección del sitio de ablación por PRK es 
una complicación seria que muchas veces se puede 
confundir con los infiltrados estériles relacionados a la 
hipoxia por el uso de lente de contacto o los 
antiinflamatorios no esteroideos tópicos, estos se 
presentan dentro de la primera semana del posquirúrgico, 
ubicados paracentral o periféricos miden de 1.0-3.0mm 
sin reacción en la cámara anterior. los patógenos mas 
frecuentes son los gram(+), por lo que la profilaxis 
antibiotica debe ser de amplio espectro con cobertura para 
estos. Los factores de riesgo incluyen: ojo seco, blefaritis, 
rosácea y antecedentes de herpes oftalmico. 
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DMEK en Hospital San José - Chile: relato 
del primer caso (PP0938) 
Presenting Author: María Isabel Ferraz Bueno MD 
Co-Authors: Miguel Rio Del Amo MD; Rodrigo Castillo 
Iturria MD; Anita Esparza MD 

Objetivo/Purpose: Presentar primer trasplante DMEK, 
realizado en Hospital San José - Chile, con seguimiento de 
6 meses. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Paciente de 78 años de edad, con 
Distrofia de Fuchs Bilateral, con pseudofaquia bulosa en 
ojo derecho, con agudeza visual OD 20/400 y OI 20/60. 
Se realiza trasplante corneal técnica DMEK, con donante 
captado en nuestro Hospital, y se realiza técnica de 
preparación de lamela donante, con marcación del lado 
estromal de Descemet, para facilitar la compruebación del 
correcto posicionamiento de lamela donate en ojo 
rececptor. Se realiza descemetorrexis, y se inyecta lamela 
donante con cartridge C de Alcon. Al finalizar el 
posicionamiento y abertura de lamela donante, se deja la 
cámara anterior comprimida con aire por 20 minutos. Se 
retira un poco del aire y se coloca sutura corneal en la 
incisión de 2,75mm. Al primer postoperatorio se observa 
el flap posicionado y una gran burbuja de aire en cámara 
anterior. Con el pasar  de los dias la córnea fue clareando, 
con el flap siempre bien posicionado. A los 2 meses de la 
cirurgia, la agudeza visual del OD: 20/30 con corrección ( 
-1,00 cil x 60). A los 4 meses, la agudeza visual se 
mantiene estable,con misma corrección. Al momento de la 
presentación, la paciente tendrá 6 meses de seguimiento, 
que será comentado. Conclusiones/Conclusions: Este 
primer caso de DMEK, realizado en nuestro hospital, ha 
tenido éxito en la recuperación visual de la paciente,  
demonstrando ser una técnica reproducible y segura. 
Agradecemos al Dr. Melles y al equipo APBO Brasil, por la 
técnica enseñada. 
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Queratitis Fúngica de la interface de flap 
de lasik . Diagnosticada a través de 
microscopia confocal . (PP1328) 
Presenting Author: Germán A. Rocha Muñoz MD 
Co-Authors: Cesar Luna Galvez MD; Dennis Enrique 
Cortés MD; Eileen Beatriz Mejía Diazgranados MD 
Objetivo/Purpose: Presentar  un paciente operado de 
Lasik que cursa con una queratitis fúngica de la interface, 
posterior a un trauma vegetal. Exponer su historia, 
manejo médico y resultado clínico. Métodos/ Methods: 
reporte de caso Resultados/Results: Paciente de 53 
años sano, operado de Lasik ambos ojos en el año 2006.  
Posterior a un trauma vegetal en marzo2016, presenta un 
desplazamiento del Flap , pliegues y  detritus en la 
interface .Se toman cultivos en dos oportunidades desde 
la interface, sin  poder aislar ningún microorganismo.Se 
realiza microscopia confocal que muestra hongo 
filamentoso, por lo que se inició tratamiento antifúngico 
específico, logrando el control de la infección y un 
resultado clínico final con visión 20/25 en el ojo afectado a 
6 meses del trauma Conclusiones/Conclusions: La QF 
de la interface del flap es una complicación poco frecuente 
del Lasik, su incidencia varía entre un 0% y un 1.5%. 
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Mittal en el año 2014, recogió los casos publicados en la 
literatura hasta esa fecha y   observó que de 26 casos 
reportados 50% de los casos tenían resolución de la 
infección con formación de cicatriz corneal, 46% tuvieron 
falla del tratamiento médico y requirieron queratoplastia 
penetrante, y en un 4% la infección no se pudo controlar 
y requirió evisceración.Si bien el cultivo es el gold standar 
para el diagnóstico de queratitis fúngica, su sensibilidad 
bordea sólo el 68%.La Microscopia Confocal (IVCM) usada 
en manos expertas, ha demostrado sensibilidad y 
especificidad de 94 y 78 % respectivamente. En nuestro 
caso fue clave en el diagnostico etiológico.El clínico debe 
estar atento y ocupar todas las herramientas disponibles 
en aquellos casos que presentan una evolución tórpida 
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Desprendimiento De Descemet Tardío 
Luego De Cirugía De Catarata Sin 
Complicaciones Tradado Con Gas Sf6 20% 
(PP1392) 
Presenting Author: Waldo Loayza Gamboa MD 
Co-Authors: Julio Herrera Quiroz MD; Diego Valera 
Cornejo MD; José Luis Cordova Crisanto MD; Rosa 
Alvarado Villacorta MD; Vanessa Valderrama Albino MD; 
Nahuel Pantoja Davalos 
Objetivo/Purpose: El desprendimiento de la membrana 
de Descemet (DMD) es una complicación importante  
durante o luego de una cirugía de catarata. Presentamos 
un caso, en el que se realizó una descemetopexia por 
desprendimiento tardio de descemet , con gas Sf 6 al 20% 
semanas después de una facoemulsificacion sin 
complicaciones. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Es una revisión de caso, sobre un 
paciente Femenino de 58 años que presento disminución 
de visión 2 semanas después,  luego de una cirugía de 
Facoemulsificación con colocación de Lente intraocular sin 
complicaciones. La agudeza visual inicial al primer día fue 
de 20 /140 disminuyendo a  MM a las dos semanas por un 
edema corneal difuso considerable. Una semana después 
se logró evidenciar un desprendimiento de Descemet 
(aproximadamente 3 semanas luego de la cirugía), 
haciendo un OCT de segmento anterior debido al edema 
corneal difuso importante. Se le realizo una 
descemetopexia con Gas (SF6 20%, 0.2ml) logrando 
aplicar la Descemet;  al día siguiente el edema corneal 
mejoro considerablemente con una visión de 20 /140 al 
día y a la semana de 20 / 80, con resolución completa del 
edema corneal. Conclusiones/Conclusions: El  
Desprendimiento de Descemet tardío debe considerarse 
un diagnóstico diferencial en pacientes con edema corneal 
persistente luego de una cirugía de catarata. La 
descemetopexia con SF6 al 20% es un procedimiento 

simple y seguro que puede reparar exitosamente el 
desprendimiento, con resolución completa del edema 
aunque haya pasado semanas del mismo. 
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Infliximab en el tratamiento de la Úlcera 
de Mooren recidivante: a propósito de un 
caso (PP1500) 
Presenting Author: Julia Andrea Fajardo-Sánchez MD 
Co-Authors: Carlos Enrique Chau Ramos MD 
Objetivo/Purpose: Reportar el caso de un paciente 
joven con diagnóstico de Úlcera de Mooren (UM) 
recividante a pesar de múltiples terapias previas, tratado 
exitosamente con el anticuerpo monoclonal Infliximab y 
en cuyo seguimiento no se reportaron nuevas incidencias 
ni reactivación de la lesión. Métodos/Methods: Reporte 
de caso y análisis de la literatura actual en el tratamiento 
de la úlcera de Mooren (UM). Resultados/Results: 
Reporte de caso: Paciente varón de 37 años acude a 
consulta de córnea de nuestro hospital debido a la 
presencia de una úlcera corneal periférica hallada en el 
ojo izquierdo (OI) de 3 semanas de evolución, la cual no 
ha mejorado tras tratamiento intensivo con corticoides 
tópicos. La AV en la primera consulta era de 0.8 en la 
escala Snellen letras. El diagnóstico de UM se realizó 
debido a las características de la úlcera y a los resultados 
negativos de las pruebas de laboratorio que descartaron 
otras patologías que causen úlcera corneal periférica. El 
paciente inició tratamiento con corticoides orales a 
1mg/kg la dosis, sin resultados satisfactorios. Luego, se 
decidió realizar cirugía de resección conjuntival, aunque la 
úlcera original persistió. Semanas después de la cirugía, el 
paciente desarrollo una perforación corneal extensa 
(1.5x1.5 mm) que se trató mediante queeratoplastia 
lamelar tectónica. La úlcera continuó avanzando hacia el 
eje visual, causando melting extenso y perforándose 
nuevamente 2 semanas después, por lo que un implante 
corneoescleral fue necesario para cerrar esta nueva lesión. 
La AV en aquelal exploración fue de cuentadedos en el OI. 
Se utilizaron varios agentes inmunosupresores: en primer 
lugar se intentó con el fármaco Azatioprina, 
posteriormente y debido a la falta de respuesta se decidió 
parar la administración de éste y se empezó Ciclosporina 
A sistémica junto a metrotexate y predisona oral. A pesar 
de la triple terapia aparecieron nuevas ulceraciones en 
otras localizaciones del limbo corneal del OI. No se logró 
contener la extensión de la UM a pesar del tratamiento 
anterior, por lo que se pidió permiso a la Junta de Ética 
del Hospital para aprobar el tratamiento con Infliximab 
fuera de indicación a una dosis de 5mg/kg durante 6 
semanas. Desde la primera infusión del Infliximab, el 
paciente notó mejoría subjetiva (menos dolor) y con las 
siguientes dosis del tratamiento las úlceras periféricas 
cerraron paulatinamente y de forma completa, sin nuevos 
episodios de perforaciones ni nuevas localizaciones. Se 
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trató con infliximab por 1 año más, durante el cual no se 
observaron recidivas. La AV del OI mejoró hasta llegar a 
0.4 con la mejor corrección. Conclusiones/Conclusions: 
1. Podemos caracterizar la UM como una lesión poco 
frecuente, crónica y que se presenta como una queratitis 
ulcerativa periférica (PUK, por sus siglas en inglés). Casi 
siempre unilateral y autolimitada en caso de presentarse 
en adultos mayores, puede presentarse de manera 
bilateral y persistente en los más jóvenes2. Puede ocurrir 
en la ausencia de cualquier desorden sistémico y acarrear 
la destrucción progresiva de la córnea.  3. Actualmente, la 
mayoría de reportes sugieren que se trata de una 
patología de origen autoinmune, dirigido contra las 
moléculas del estroma corneal, probablemente activado 
mediante el estímulo de varios posibles factores 
provocadores, aunque hasta el momento las bases que 
definen la activación, migración y participación de ciertas 
células y moléculas inflamatorias aún no están definidas. 
Se sabe, por ahora, que participan células inflamatorias, 
inmunoglobulinas y que existe un aumento de la 
expresión del Antígeno Leucocitario Humano (HLA) de 
clase 2. 4. Se ha propuesto el uso de infliximab, un 
anticuerpo monoclonal tipo quimérico (humano-murino), 
que ha resuelto UM recidivantes en reportes de casos 
previos, a una dosis de 5mg/kg 3 veces durante 6 
semanas basandonse en los conocimientos actuales que 
poseemos acerca de la implicancia del sistema 
inmunológico y la respuesta anormal a antígenos propios 
de la córnea, que resulta en su destrucción. Se necesitan 
estudios con mayor número de casos y controles para 
validar ésta intervención terapéutica. 
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Microbiota dominante y sus adaptaciones 
metabólicas al microambiente del 
pterigión primario (PP1552) 
Presenting Author: Victor Manuel Bautista-De Lucio MD 
Co-Authors: Lucero Ramírez-Barajas MD; Edgar Adrián 
González Mendoza MD; Enrique O. Graue Hernández MD 
Objetivo/Purpose: Las comunidades microbianas 
presentes en la superficie ocular humana (SOH) del 
pterigión primario (PP) y su relación con los cambios 
bioquímicos en este tejido anormal permanecen poco 
claras, por lo cual realizamos un estudio transversal, 
observacional, con el objetivo de identificar las principales 
especies cultivables en la SOH de conjuntiva bulbar sana 
(CBS) frente a PP y sus diferencias metabólicas. 
Métodos/Methods: Para ello se obtuvieron muestras de 
20 pacientes con PP, bilateral o unilateral y CBS 
contraleral por impronta conjuntival con membranas de 
nitrocelulosa. Se cultivaron en  medio BHI (infusión 
cerebro-corazón) y se aislaron en agar chocolate y 
Saboraud. Posteriormente se identificaron mediante 
pruebas bioquímicas en el sistema automatizado VITEK 
2C. Resultados/Results: En el PP, el género se presentó 

en un 90% de las muestras, el resto constituido por 
Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus sanguinis, S. 
mitis, Rothia mucilaginosa, Gemella sanguinis, Candida 
albicans y C. sphaerica. En la CBS, el género  
Staphylococcus se presentó en un 35% de las muestras 
del grupo, encontrándose también L. mesenteroides, S. 
haemolyticus, S. Intermedius, Enterococcus columbae 
Kocuria rosea. En el género Staphylococcus la adenosina-
deiminasa, una enzima protectora en ambientes 
oxidativos, fue la que presentó mayor diferencia en 
actividad entre las muestras de CBS y PP con un 18% vs 
72%, respectivamente, lo que sugiere que las diferentes 
condiciones entre ambos ambientes pueden cambiar la 
biota residente y sus mecanismos de adaptación al estrés 
oxidativo de este tejido, lo cual debe continuar siendo 
evaluado. Conclusiones/ Conclusions: Se observaron 
diferencias entre las especies dominantes colonizando la 
SOH en CBS y PP, sin embargo, también se presentaron 
diferencias metabólicas entre las cepas identificadas 
asociadas al tipo de tejido del cual provenían, sugiriendo 
que las condiciones diferenciales entre ambos 
microambientes pueden cambiar la microbiota residente y 
sus adaptaciones metabólicas. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Un curioso e infrecuente caso de una 
Oftalmía Nodosa por Mariposa Cithaerias 
Pireta. (PP1589) 
Presenting Author: Andreas Paulo Di Luciano MD 
Co-Authors: Alicia Lisseth Namoc-Leturia MD 
Objetivo/Purpose: Se presenta el caso de un varón de 
23 años, sin antecedentes mórbidos de importancia, 
proveniente de la zona de Tambopata en la Amazonía 
Peruana. Refire cuadro de ojo rojo y disminución de la 
agudesa visual en su ojo derecho de 24 horas de 
evolución tras tener contacto con un insecto:Mariposa 
Cithaerias Pireta(véase imagen 1) mientras se encontraba 
trabajando.Se dirigió a un servicio oftalmológico donde se 
le diagnóstico una conjuntivitis aguda no encontrándose 
cuerpo extraño,fue tratado con antibioticos tópicos. A los 
5 días de tratamiento refiere empeoramiento de la 
sintomatología por lo cual consulta al Instituto Regional de 
Oftalmología en Trujillo. Ingresa con una AV: 20/40. Al 
examen físico se pesquiza inyección periciliar, secreción 
blanquecina- amarillenta y en córnea destacan unos 
infiltrados subepiteliales en forma numular con algunos 
infiltrados estromales( véase imagen 2) Se observa 
además partícula en el estroma anterior correspondiente a 
extremidad del insecto(véase imagen 3. Se diagnostica 
una Oftalmía Nodosa y se inicia tratamiento con 
corticoides tópicos (Prednisola Acetato 1 %) en dosis 
inicial cada 2 horas con dosis decreciente con buena 
respuesta al tratamiento a los 7 días y desaparición casi 
total de las lesiones al mes de control.La queratitis nodosa 
es una reacción inflamatoria ocular a los pelos de insectos, 
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pero ha sido descrita también en individuos que tienen 
contacto con tarántulas. Las lesiones que se han 
relacionado incluyen granulomas de conjuntiva, infiltrados 
cornéales alrededor de los pelos urticantes, uveítis 
anterior e inclusive infiltrados en la retina. Es una entidad 
no muy frecuente y poco reportada en la literatura. 
Métodos/Methods: Case Report  

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Incidencia de recidiva del Pterigión en 
pacientes operados con sutura y 
bioadhesivo en una ciudad del extremo 
Norte de C (PP1605) 
Presenting Author: Liliana Cañipa MD 
Co-Authors: Sergio Sanchez; Marion Bravo; Constanza 
Luque 
Objetivo/Purpose: Determinar la incidencia de recidiva 
del pterygium en pacientes operados con las técnicas de 
sutura y bioadhesivo en una población de la ciudad de 
Arica. Métodos/Methods: La muestra en estudio fue de 
tipo intencionada de 44 ojos de  un grupo de pacientes 
postoperados derivados de la consulta del Médico 
Oftalmólogo Dr. Sergio Sánchez Zubicueta de la ciudad de 
Arica, Chile.  Se realizó  una encuesta de tipo Likert para 
la recolección de datos y el examen oftalmológico con 
registro fotográfico con lámpara de hendidura Topcon 
modelo SL04 con cámara fotográfica DSL, con la que se  
tomaron 3 fotografías con distinta magnificación: 10x; 16x 
y 25x. Resultados/Results: En la muestra se observó: i) 
73% eran mujeres, el 27 % hombres; ii) 34%tiene entre 
41 y 50 años; iii) 34% pertenecen a la etnia aymara ;iv) 
52% corresponde a ojo izquierdo y el 48 % corresponde al 
ojo derecho; v) 52% de la muestra fue intervenido 
quirúrgicamente con la técnica de bioadhesivo, y el 48 % 
corresponde a sutura; vi)  0% de la muestra presenta 
signos macroscópicos de recidiva de pterigium bajo 
criterio médico; vii) El 100% de la muestra no presentó 
recidiva; viii)80% de los encuestados, si tomaron medidas 
de protección después de su cirugía. 
Conclusiones/Conclusions: Al evaluar los pacientes 
operados durante el año 2012, no se logró observar 
signos de recidiva tras haber pasado 3 años desde su 
intervención quirúrgica, Se sugiere evaluar o controlar en 
un futuro próximo a los pacientes ya estudiados, puesto 
podrían presentar recidiva de pterygium. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Comportamiento, factores de riesgo, 
presentación y tratamiento de 
Queratocono en Niños. (PP1903) 
Presenting Author: Diego Altamirano MD 
Co-Authors: Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD; 
Eberth Fernandez MD; Maria Alejandra Henríquez 

Bertaggia MD; Consuelo Gajardo MD; Barbara Alexandra 
Rubio Lastra MD; Josefina Andrea Mejias Smith MD 
Objetivo/Purpose: Informar sobre la presentación 
clínica, factores de riesgo y el tratamiento del queratocono 
pediátrico en Instituto Oftalmosalud Lima, Perú. 
Métodos/Methods: Queratocono (QC)es una ectasia 
corneal progresiva, no inflamatoria que se diagnostica con 
mayor frecuencia después de la adolescencia. En niños, es 
una enfermedad rara. Aún no se ha informado acerca de 
la prevalencia o incidencia. El QC pediátrico parece 
progresar más rápido y estar más avanzado en el 
momento del diagnóstico que en adultos.Estudio 
retrospectivo, evalúa pacientes con diagnostico reciente 
de QC en niños menores de 18 años entre Junio de 2014 y 
Junio de 2016. Pacientes con QC pediátrico fueron 
evaluados según geografía, presentación inicial, agudeza 
visual no corregida y corregida, topografía corneal, 
paquimetría, antecedentes familiares y atopía, tipo de 
tratamiento. Resultados/Results: Durante 2 años se 
examinaron 70 ojos de 35 pacientes con diagnóstico de 
queratocono. Promedio de edad 14 años al momento del 
diagnóstico. 98% de pacientes se presentó sin signos de 
QC. 5.7% con antecedentes familiares, 34.2% eran 
alérgicos con rascado ocular, 65,7% vivían fuera de Lima. 
Kmax Promedio 55D, Paquimetria promedio 481 micras. 
75.7% recibieron crosslinking, 15,7% Anillos 
intraestromales, 5,7% trasplante, 2,8% observación. 
Conclusiones/Conclusions: Al momento del 
diagnóstico, el queratocono es a menudo más avanzado 
en niños que en adultos, con progresión más rápida de la 
enfermedad. Por tanto, conocer características, factores 
de riesgo y comportamiento nos ayudara a una detección 
precoz y una estrecha vigilancia de estos casos. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Cirugía de pterigion con adhesivo tisular: 
9 años de experiencia (PP1953) 
Presenting Author: Elisa Yagui Briones MD 
Co-Authors: Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD; 
Rocio Cecilia Araujo MD 
Objetivo/Purpose: El pterigión, patología hiperplásica y 
degenerativa de la conjuntiva tiene una prevalencia en 
Perú de 31% por la alta radiación ultravioleta.La 
prevención de la recidiva es la principal preocupación en el 
tratamiento quirúrgico. Las recidivas con técnica de 
conjuntivoplastía con sutura varían de 2% a 39% según la 
experiencia del cirujano.El adhesivo tisular disponible 
desde 1993, combina fibrinógeno y trombina para formar 
fibrina y es utilizada en diversas microcirugías. Este 
adhesivo disminuye la inflamación post operatoria 
generada por suturas.Objetivo: Evaluar los resultados en 
9 años con el uso de adhesivo tisular para cirugía de 
pterigión primario, recidivado y simblefaron. Métodos/ 
Methods: Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, 
descriptivo de 876 pacientes operados con adhesivo 
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tisular de Enero 2008 a Octubre 2016 (9 años) por 
pterigión primario, recidivado o simblefaron, realizados 
por el mismo cirujano utilizando la técnica de 
conjuntivoplastía en los casos primarios y uso de 
membrana amniótica o mucosa labial en los pterigion 
recidivados o con simblefaron con un mínimo de 4 meses 
de seguimiento. Se señala los porcentajes de recidivas y 
complicaciones encontradas en cada grupo. Resultados/ 
Results:El 90.3% correspondió a cirugías de pterigión 
primario, 1% de éste grupo recidivaron, en el grupo de 
recidivados el 7,7% recayeron y el 11.8% volvió a 
presentar simblefaron. Se encontraron un 0.9% de 
dehiscencias y 20% de edema de plastia como únicas 
complicaciones. Conclusiones/Conclusions: El uso de 
adhesivo tisular en cirugía de conjuntiva es una 
alternativa quirúrgica segura reduciendo la inflamación 
post operatoria con un mínimo porcentaje de recidivas 
como reportamos en nuestra experiencia. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Éxito de DALK en forma de C con 
trasplante de limbo en Degeneración 
marginal de Terrien refractaria a 
tratamiento médico (PP2008) 
Presenting Author: Consuelo Gajardo MD 
Co-Authors: Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD; 
Diego Altamirano MD; José Francisco López Escobar MD; 
Josefina Andrea Mejias Smith MD; Barbara Alexandra 
Rubio Lastra MD 
Objetivo/Purpose: Informar sobre técnica quirúrgica 
queratoplastia lamelar anterior profunda en forma de C 
con trasplante de limbo para degeneración marginal de 
Terrien. Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Niña de 11 años, con cuadro de 3 
meses de evolución de visión borrosa progresiva en OD, 
sin dolor ni otras molestias. Sin antecedentes médicos ni 
oculares previos.Presenta AVMC 20/30+ OD y 20/20 OS, 
con refracción –2.00  x Eje 170º y  -0.25 x Eje 180º; 
respectivamente. La Biomicroscopia OD evidencia 
adelgazamiento corneal periférico superior asociado a 
vascularización, sin alteraciones a contralateral. En 
topografía destaca aplanamiento corneal y paquimetría 
312 um a superior. Se indica tratamiento con lubricantes y 
corticoides tópicos.Durante seguimiento, OCT muestra 
quiste corneal intraestromal y se realiza Crosslinking. Dos 
años posteriores presenta AVCC 20/50 y se inyecta 
Triamcinolona-Bevacizumab intraestromal.Debido a 
aumento de astigmatismo y baja visual, -5.00 x eje 5º 
OD; se decide realizar DALK en forma de C. Respecto a la 
técnica, se realizó peritomía conjuntival superior , luego 
disección lamelar en forma de media luna de 3 a 9 horas, 
extendiéndose más allá del limbo. Se creó botón corneal 
donante lamelar de 300 um en forma de media luna de 5 
mm de ancho con limbo corneoescleral. Se colocó sobre 
bolsillo y se suturó con puntos separados con nylon 10-0. 

Conclusiones/Conclusions: La técnica corrige el 
adelgazamiento corneal, reduciendo la posibilidad de 
perforación, el astigmatismo severo y permite la 
rehabilitación visual temprana. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Manifestaciones Oculares en Xeroderma 
Pigmentoso (PP2044) 
Presenting Author: Luis Enrique Vásquez Moreno MD 
Co-Authors: Bety Yanez MD; Elsa Marianela Yovera Leyva 
MD 
Objetivo/Purpose: El Xeroderma Pigmentoso (piel seca 
pigmentada) es un trastorno hereditario autosómico 
recesivo, considerado dentro del grupo de enfermedades 
raras, con una prevalencia de 1 en un millón en EEUU y 
Europa. Se caracteriza por una alteración a nivel de los 
genes reparadores del ADN  de las células de la piel y 
mucosas, inducidas por la radiación UV. Este daño es 
irreparable y ocasiona lesiones malignas, típicamente 
afecta las zonas expuestas al sol, por lo que presenta un 
compromiso serio a nivel ocular.Se describe el caso de un 
varón de 19 años, procedente del departamento de 
Cajamarca (sierra de Perú cerca al ecuador), con un 
tiempo de enfermedad  10 años, caracterizada por 
fotosensibilidad, cambios pigmentarios en cara y manos, 
disminución severa de la agudeza visual, alteración de la 
superficie ocular de ambos ojos y  tumoraciones a nivel de 
nariz y ojo izquierdo (carcinoma Basocelular). 
Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Agudeza Visual: OD: Movimiento 
de manos. OI: Percepción de LuzExamen externo: Pérdida 
de cejas, pigmentación palpebral, blefaritis crónica, 
ectropión cicatricial, retracción del párpado superior en ojo 
Izquierdo, lagoftalmos, queratinización del margen 
palpebral inferior, pérdida de pestañas, conjuntivitis, 
pigmentación conjuntival, simblefaron en ojo izquierdo, 
cáncer Basocelular en canto interno de ojo izquierdo, 
neovascularización corneal, leucoma corneal. 
Conclusiones/Conclusions: El diagnóstico precoz de 
esta patología mejora la calidad de vida de estos 
pacientes, disminuye el riesgo de desarrollar tumores de 
piel así como la aparición de las complicaciones oculares  
que pueden llevar a la ceguera. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Correlación clínica vs. Topógrafo oculus 
keratograph los 5m en el diagnóstico de 
ojo seco (PP2109) 
Presenting Author: Matias Camerati Gonzalez MD 
Co-Authors: Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD; 
Josefina Andrea Mejias Smith MD; Mauricio Rodríguez Díaz 
MD; Leslie Rodriguez Montero MD; José Ricardo Lievano 
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Sandoval MD; Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed 
PhD 
Objetivo/Purpose: Comparar la aplicabilidad del  
topógrafo corneal Oculus Keratograph 5M para el 
diagnóstico de ojo seco con los métodos convencionales y 
correlacionar los grados de ojo seco según Oculus 
Keratograph, citologia de impresión y el Test de OSDI. 
Métodos/Methods: Estudio transversal desarrollado en 
el Instituto Oftalmosalud Lima, Perú.Se evaluaron a 30 
pacientes refiriendo síntomas de resequedad ocular, 
durante el período de octubre - diciembre 2014.Fue 
medido el tiempo de ruptura no invasiva de la película 
lagrimal (NI-BUT), la altura del menisco lagrimal 
utilizando el Topógrafo Oculus Keratograph. Se 
correlacionó el NI-BUT con el tiempo de ruptura de la  
película lagrimal con fluoresceína, la altura menisco 
lagrimal  con los valores de la prueba de Schirmer I, 
además de la prueba de citología de impresión y el test de 
OSDI para comparar los grados de ojo seco. 
Resultados/Results: La diferencia entre NI-BUT y el 
tiempo de ruptura lagrimal con fluoresceína fue 8.81 seg. 
Vs 5.4 seg. (p= 0,001). Con respecto a la altura del 
menisco lagrimal tomado con el Oculus Keratograph y el 
Test Schirmer hubo una moderada correlación, la cual fue 
lineal y directa (Pearson= 0.644). La citología de 
impresión reporta 58% con grado moderado de 
resequedad ocular, 25% con leves cambios a nivel celular 
y solamente el 13% con grados severos de atipia celular. 
OSDI reporta 72% con grado moderado de resequedad 
ocular, 15% con síntomas leves y 13% para 
sintomatología severa. Conclusiones/Conclusions: 
Mediciones de NI-BUT y menisco lagrimal obtenidos con el 
topógrafo corneal Oculus Keratograph 5M puede 
proporcionar una simple, no invasiva prueba de detección 
del ojo seco. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Visual and refractive outcomes in post 
LASIK patient’s after corneal crosslinking 
or intrstromal rings segmets (PP2111) 
Presenting Author: Mirel Rincon MD 
Co-Authors: Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD; Luis 
Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
Objetivo/Purpose: To determinate the refractive and 
visual outcomes in patients with ectasia post LASIK 
treated with Corneal Collagen Crosslinking (CXL) or 
Intrastromal Ring Segments (ICRS). Métodos/ Methods: 
Retrospective cohort study, we included all patients with 
post-LASIK ectasia, operated in our institution and the 
ones referred from other institutions. Patients were 
divided in two groups depending on treatment; Group I 
CXL treatment and Group II ICRS treatment. Visual and 
refractive outcomes were evaluated and compare. 
Resultados/Results: We included 19 eyes of 10 
patients, male (30%) and 70% females, mean age at the 

time of LASIK surgery was 29.7 years, mean time 
between surgery and diagnosis of ectasia; 9.58 years 
(range: 3 -15 years), 30% operated in our 
institution.Group I CXL: improvement in the UCVA of 0.76 
LogMAR before receiving treatment to 0.35 LogMAR 
postoperative (p = 0.38), whereas the BCVA changed 
from 0.06 LogMAR preoperative to 0.11 LogMAR 
postoperative (P = 0.45). Preoperative sphere -1.81D to -
1.86D and refractive astigmatism -1.06D to 2.61D in the 
postoperative.Group II ICRS: presented an improvement 
of the UCVA of 1.02 LogMAR before treatment to 0.49 
logMAR (p = 0.24), In the BCVA an improvement of 0.2 to 
0.16 LogMAR (p = 0.82), the sphere decrease from -2.95 
D preoperative to -1.4D postoperative (p = 0.33) also a 
decrease in refractive astigmatism from -3.4D to 2.25D (p 
= 0.88). Conclusiones/Conclusions: Patients in the 
ICRS group had better visual and refractive outcomes; 
treatment should be individualized since patients with 
post-LASIK ectasia do not have the same behavior as 
keratoconus. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Factores De Riesgo Asociados Para La 
Falla Del Tratamiento De Queratocono En 
Pacientes Con Anillo Intra Estromales 
(PP2304) 
Presenting Author: Vicente Morin MD 
Co-Authors: Mirel Rincon MD; Maria Alejandra Henríquez 
Bertaggia MD; Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed 
PhD 
Objetivo/Purpose: Analizar eficacia y seguridad del 
implante de anillos intraestromales, analizar  factores de 
riesgo que favorezcan la progresión preoperatorios y 
posoperatorios. Métodos/Methods: Estudio retrospectivo 
comparativo, de pacientes con diagnostico de 
Queratocono, tratados con anillos intraestromales, 43 ojos 
de 35 pacientes, seguimiento a un año con Imágenes 
Scheimpflug, evaluación de agudeza visual, cambios 
refractivos y aberraciones, se definió como falla; aumento 
de mas de 1 dioptría en la Kmax al año. Se recolectaron 
los siguientes datos: historia familiar de Queratocono, uso 
de lentes de contacto, frote ocular, frecuencia, uso de 
terapia anti alérgica y lagrimas artificiales pre y pos 
cirugía. Resultados/Results: 43 ojos de 35 pacientes, 
20.9% de los ojos experimentaron falla en a la Kmax, la 
mejoría media del grupo  en general de AVSC fue 0.86 
logMAR  y AVCC 0,48 logMAR , la Kmax media disminuyó 
de 55,05 D preoperatorias a 53,26 D , la elevación 
posterior en el punto más delgado  disminuyó de 47,79 D  
preoperatorio a 41,16 D. Las aberraciones disminuyeron 
estadísticamente, el valor total de RMS preoperatorio 9,90 
D a 8,90 D, la aberración esférica preoperatorio de -0,46D  
a -0,09  P=0,005.53.5% de los pacientes presentaron 
frote ocular vigoroso, y 76% de estos uso medicación 
antialérgica preoperatoria, y  7% continuaron con frote 
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después de la cirugía, de estos solo el 33.3% tuvieron 
falla. Conclusiones/Conclusions: El único factor de 
riesgo asociado a la falla, fue el frote ocular posoperatorio, 
Se necesitan mas estudios para comprobar si existe una 
relación directa entre el frote y la profesión después del 
implante de anillos. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Crystalline keratopathy secondary to 
trauma with Dieffenbachia plant. (PP2319) 
Presenting Author: Carlos Vives MD 
Co-Authors: Pedro Juan Davila MD; Carmen I. Santos MD 
Objetivo/Purpose: To report a case of crystalline 
keratopathy secondary to direct blunt trauma with plant. 
Métodos/Methods: Case Report Resultados/ Results: 
A sixty-one year-old male patient presented to the 
emergency room complaining of severe right eye pain, 
redness and decreased vision one day after suffering blunt 
trauma with a plant. On slit-lamp examination, a large 
corneal epithelial defect was found. Blue needle-like 
crystals extending from the sub-epithelial region to the 
anterior stroma of the cornea were observed. Patient was 
treated with topical antibiotic and prednisolone acetate 
1%. One month later, the patient had full resolution of 
symptoms. No crystals nor residual corneal scarring was 
identified in the cornea. Conclusiones/Conclusions: 
Dieffenbachia plant is a common household plant. 
Crystalline keratopathy associated to plant is a rare ocular 
finding. Its mechanism of action and treatment are poorly 
understood. Topical steroids may have a role in controlling 
the early acute inflammatory process. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Lesiones Oculares Secundaria a Picadura 
De Insectos Himenópteros (PP2320) 
Presenting Author: Claudia Eliana Echavarria MD 
Co-Authors: Rosa Tarcila Estacio Surco MD; Pedro Minami 
Yoshiyama MD 
Objetivo/Purpose: El trauma ocular causado por avispas 
y  abejas, insectos del orden Himenópteros,  es un evento 
infrecuente, que puede causar graves daños 
oftalmológicos, siendo la córnea el lugar más afectado. Al 
momento de la picadura, estos insectos introducen una 
mezcla  de sustancias que son tóxicas para los tejidos 
humanos.El objetivo de esta presentación fue describir 
tres casos de pacientes con lesiones oculares secundarias 
a picadura por insectos himenópteros. Métodos/ 
Methods: Reporte de caso Resultados/ Results: Caso 
1: paciente varón de 8 años presentó, siete meses antes 
de su ingreso, trauma ocular por picadura de avispa, 
acompañada de disminución de la agudeza visual, edema 
corneal con bulla de 1mm. Fue diagnosticado como 
queratopatía bullosa secundaria a picadura de avispa. 
Caso 2: paciente varón de 35 años, presentó trauma 

ocular por picadura de avispa un mes antes de su ingreso. 
Al examen, se encuentra cámara anterior plana, sinequias 
anteriores y opacidad corneal. Fue diagnosticado como 
descematocele secundario a picadura de avispa. Caso 3: 
paciente varón de 25 años, presentó trauma ocular por 
picadura de abeja 1 semana antes de su ingreso. Al 
examen, se encontró Tyndall (+++), estrías en la 
membrana de Descement y edema corneal. Fue 
diagnosticado como queratouveitis secundario a picadura 
de abeja. Conclusiones/ Conclusions: Las picaduras 
por himenópteros pueden causar diferentes tipos de 
lesiones oculares y deterioro visual variable. Esta variedad 
puede deberse a los diferentes componentes o a la 
variación en los niveles de enzimas presentes en la toxina 
introducida con la picadura. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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Intracorneal ring segments implantation 
for keratectasia after radial keratotomy 
and laser in situ keratomileusis (PP2331) 
Presenting Author: Denise Loya García MD 
Co-Authors: Paloma Lopez Montemayor BSN; Julio C 
Hernández-Camarena MD; Jorge E. Valdez Garcia MD 
Objetivo/Purpose: Radial Keratotomy (RK) corneal 
incisions as well as stromal ablation (LASIK) in 
biomechanically liable corneas are associated with corneal 
biomechanical instability and iatrogenic ectasia. We aim to 
describe the use of Intrastromal corneal ring segments 
(ICR) in a 48 year-old male with keratectasia after RK and 
LASIK. Métodos/Methods: Case Report 
Resultados/Results: A 48 year-old male with 
keratectasia after RK and LASIK. He had history of 
uneventful bilateral RK 23 years earlier followed by LASIK 
8 years later. At presentation, the UDVA was 0.30 LogMAR 
in RE with a CDVA (+0.75 =-2.00x17º) of 0.09 LogMAR 
and UDVA 1.00 LogMAR in LE with a CDVA (+3.00=-
6.50x90º) of 0.39 LogMAR. Slit-lamp exam: 6 radial 
keratotomy incisions (90% thickness) and 4 astigmatic 
keratotomy incisions (MVI and MXII), 9.5 mm corneal flap 
in situ. Corneal topography (Orbscan IIz, Bausch &amp; 
Lomb) on LE revealed an inferior steepening 
corresponding with abnormal anterior and posterior 
elevations, simulated keratometry (SimK) readings of 
37.01/50.61x107º, thinnest corneal thickness of 438µm. 
A superior 90º/200µm segment and an inferior 
160º/300µm corneal ring segments (KeraRing; 
Mediphacos, Belo Horizonte, Brazil) were placed at 80%of 
the thinnest corneal thickness using the steepest meridian 
and manufacturers nomogram. Six months and 1 year 
after the ICR implantation LE was UDVA was 0.39LogMAR 
(SimK 35.12/38.70x13º) and 0.30LogMAR (SimK of 
34.75/38.50x50º) respectively Conclusiones/ 
Conclusions: The implantation of ICR in the treatment of 
iatrogenic ectasia after RK and LASIK reduced the corneal 
irregular astigmatism and improved UDVA at 1 year 
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follow-up, demonstrating to be a useful option for the 
treatment of keratectasia by stabilizing corneal 
biomechanics and delaying the need for more complex 
treatments as corneal grafting. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Derretimiento Corneano como 
complicación de Queratitis Ulcerativa 
Periférica en un Paciente con Artritis 
Reumatoide (PP2368) 
Presenting Author: Isabel Cristina Gómez-Suárez MD 
Co-Authors: Miguel Mesa MD; Carlos Velasquez MD; Julio 
Montoya MD 
Objetivo/Purpose: Describir el caso de un paciente con 
artritis reumatoide (AR) quien después de la suspensión 
del tratamiento inmunosupresor presenta derretimiento 
corneano. Métodos/Methods: Reporte de caso. 
Resultados/Results: Hombre de 60 años con AR, daño 
articular y deformidades establecidas, Síndrome de 
Sjogrën (SS) en manejo tópico. Un mes antes a su 
ingreso, por cirugía de Hallux Valgus suspendió Cloroquina 
y Leflunomida. Ingresa a urgencias refiriendo cuadro de 
15 días de ojo rojo, dolor ocular y fotofobia, disminución 
de la agudeza visual. Al examen oftalmológico ojo 
izquierdo hiperemia moderada, tinción corneal 
generalizada, úlcera inferior de 2x3mm y lesiones en 
sacabocado en periferia corneal compatibles con 
derretimiento corneano. Se inició inmunosupresión con 
Metilprednisolona y Ciclofosfamida. Una semana después 
mejor agudeza visual, menor tinción y disminución del 
tamaño de la úlcera y de la zona de derretimiento. 
Conclusiones/ Conclusions: El depósito de complejos 
inmunes en el limbo corneal lleva a destrucción del 
estroma y posterior formación de úlceras periféricas hasta 
derretimiento corneal. La afección ocular en Artritis 
Reumatoide ocurre en 25% de los pacientes, la principal 
manifestación es la queratoconjuntivitis sicca, seguida de 
escleritis y queratitis ulcerativa periférica. Las 
complicaciones más temidas son escleritis necrotizante y 
derretimiento corneal, y la presencia de AR+SS aumentan 
la probabilidad de aparición de alguna de estas, como en 
el presente caso. Por lo anterior hay que tener presente la 
importancia de controlar la enfermedad con 
inmunosupresión sistémica y en conjunto con 
reumatología. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Explante de iris artificial Caso clínico y 
revisión de la literatura (PP2415) 
Presenting Author: Arturo E Grau MD 
Co-Authors: Dennis Enrique Cortés MD; Maria Carolina 
Aravena MD 

Objetivo/Purpose: Reporte de un caso clínico de 
explante de iris artificial bilateral y realizar una breve 
revisión de la literatura. Métodos/Methods: Descripción 
de un caso clínico y breve revisión de la literatura 
disponible. Resultados/Results: Paciente de 25 años, 
sin antecedentes médicos, consulta en el Servicio de 
Oftalmología de la Universidad Católica de Chile en 
octubre del 2015 por dolor ocular bilateral, 2 meses 
posteriores a implante de iris artificial en Tijuana, México. 
EN tratamiento con Fluorometolona 0.1% y Brimonidina. 
Al examen oftalmológico: agudeza visual mejor corregida 
de 1.0 en Snellen. El examen biomicroscopico se observó 
iris artificial in situ, pigmento endotelial y ausencia de 
Tyndall, con presión intraocular de 12 mmHg en ambos 
ojos y sin hallazgos patológicos al fondo de ojo. Se le 
indicó mantener la Brimonidina y disminución progresiva 
del Acetato de Fluorometolona y control con exámenes. 
De los exámenes complementarios destacaba un recuento 
de células endoteliales post implante de 2.246 cel/mm2 y 
2.296 cel/mm2, curva de tensión ambulatoria con PIO 
máxima de 18 y 15 mm Hg en ojo derecho e izquierdo 
respectivamente, y UBM que mostraba membrana 
extendiéndose profundamente hasta el receso angular en 
cada ojo. Se realizó explante de iris artificial de ambos 
ojos, sin incidentes, tras lo que se constató evidentes 
sectores de atrofia iridiana, pequeñas sinequias 
posteriores y tenues opacidades subcapsulares anteriores. 
Evolucionó sin complicaciones y asintomática.  Algunas de 
las complicaciones publicadas son la disminución de 
células endoteliales, uveítis, atrofia iridiana hipertensión 
ocular, glaucoma y cataratas, entre otras. Conclusiones/ 
Conclusions: Describimos el buen resultado del explante 
de iris artificial cosmético.Los implantes cosméticos de iris 
astificial alteran la anatomía angular, producen 
inflamación y rotura de la barrera hematoacuosa, con 
riesgo de complicaciones, con riesgo visual e incluso 
ceguera. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Resultados a largo plazo del Crosslinking 
corneal para el tratamiento de las 
ectasias corneales (PP2424) 
Presenting Author: Rafael González MD 
Co-Authors: Maria Carolina Aravena MD; Arturo E Grau MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar la efectividad y seguridad a 
largo plazo del crosslinking (CXL) corneal para tratar 
ectasias corneales. Métodos/Methods: Estudio 
retrospectivo, observacional, serie de casos. Se incluyeron 
todos los pacientes con diagnóstico de ectasia corneal 
sometidos a CXL corneal protocolo Dresden, con 
seguimiento mínimo de 1 año y sin otros procedimientos 
quirúrgicos. Se analizó evolución clínica y topográfica. 
Resultados/Results: Un total de 26 ojos (21 pacientes), 
con diagnóstico de ectasia corneal; (Queratocono=17; 
Ectasia post-LASIK=9). Edad promedio 25.6±6 años 
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(rango 13-34) fueron sometidos a CXL corneal. El 
seguimiento promedio fue 29.4±16.1 meses (rango 12-
74.3).  Pre-CXL la queratometría (K) media y máxima 
promedio fueron 42.4 y 43.6 D. Al final del seguimiento 
las K media y máxima promedio fueron 40.6 y 42.7 D, 
respectivamente. Al final del seguimiento hubo una 
reducción promedio de la K media de -0.6 D (rango -4.25 
a +3.6 D). Sólo se reportaron 2 casos de falla del 
tratamiento, definido como un aumento de la K media de 
1 D y sólo 2 ojos perdieron 2 líneas de mejor agudeza 
visual corregida, al final del seguimiento. No hubo 
complicaciones secundarias al procedimiento. 
Conclusiones/Conclusions: En esta serie con un 
seguimiento promedio de 2 años, el CXL corneal como 
tratamiento para detener la progresión de las ectasias 
corneales, demostró ser una técnica segura y efectiva, con 
estabilización de las queratometrías en el 92.3% de los 
casos. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Penetrating x Endothelial Keratoplasty: a 
comparative study of surgical outcomes 
(PP2584) 
Presenting Author: Helena Luiza Douat Dietrich MD 
Co-Authors: Lucio Vieira Leite Maranhão MD; Nara Lins 
Neves Baptista MD 
Objetivo/Purpose: The aim of this study is to compare 
surgical outcomes between endothelial (EK) and 
penetrating keratoplasty (PK)  performed by a cornea 
specialist at Fundação Altino Ventura (FAV) , 3, 6 and 12 
months after surgery. Métodos/Methods: This is a 
retrospective study of  PK's and EK's performed between 
May 2014 and June 2015 . Medical Charts were revised 
and data collected includes:  age  and  gender, visual 
acuity (VA)  and biomicroscopy before and after surgery, 
as well as surgical complications. Descriptive statistical 
analysis using quantitative approach  was performed . 
Resultados/Results: 81 medical were revised , 49 
patients were excluded due to insufficient data. 
Indications for PK  were: corneal ulcer (28%) , 
keratoconus  (22%) and bullous keratopathy (11%). EK 
was performed in bullous keratopathy (79%)  and regraft 
(14%). Surgical complications occured in 7 patients : 2 
cases of  button detachment , 2 primary graft failures and 
3  rejections. VA  was scored in 6 groups: : 1 - 20/20 -  
20/50; 2-  20/60 - 20/150;  3-  20/200 - 20/500; 4-  
Finger counting (FC)  at 3m - FC at 30 cm ; 5-  Hand 
movement - light perception (LP); 6-  no LP. VA 
distribution after 6 months was:  PK: G1  - 25% , G2 and 
3 -  8,33 %, G4 -  33,3% , G5 -  8,33%, G6 - 16,6% ; 
EK: G 2 50%, G 3,4,5 - 16,6%. Conclusiones/ 
Conclusions: Complications occured in11% of the PK's 
and 35.7% of the EK's.  Bahar et. al describes a 12,5% 
incidence of  button detachment, similar to what was 
found in our study (14,3%). Primary graft failure occured  

in 14.3% of EK's, corroborating  previous studies resuts.  
Low VA performance is related to not only to keratoplasty  
indication, which had previous poor prognosis but also to 
learning curve, since EK was recently introduced  in our 
service. Limitations  are incomplete medical charts and 
lack of standard when evaluating patients. Prospective 
studies are necessary to corroborate the present results. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Limbal stem cell transplantation in a 
patient with aniridic keratopathy (PP2754) 
Presenting Author: Pedro Juan Davila MD 
Co-Authors: Ricardo Santaella; Natalio J. Izquierdo MD 
Objetivo/Purpose: To report the efficacy of keratolimbal 
allograft surgery for limbal stem cell deficiency in a patient 
with congenital aniridia. Métodos/Methods: Case Report 
Resultados/Results: A 24-year-old female with 
congenital aniridia presented to our clinic complaining of 
pain, irritation and blurry vision of the left eye. Best-
corrected visual acuity was hand motion and 20/2000 in 
the right and left eye, respectively. On exam, patient 
showed 360° corneal invasion of the conjunctiva in the left 
eye. Punctate corneal epithelial defects were noted in the 
left eye. Patient was treated conservatively with artificial 
tears for several months without improvement. Due to 
persistent epithelial erosions despite the continuous use of 
lubrication, patient underwent left conjunctivoplasty and 
keratolimbal allograft transplant. Post operatively; best-
corrected visual acuity was 20/200 in the left eye with 
complete resolution of symptoms. Conclusiones/ 
Conclusions: Aniridic keratopathy secondary to limbal 
stem cell deficiency is a known vision-threatening 
complication of aniridia. Treatment of this condition may 
be challenging. Herein, we present a case of successful 
limbal stem cell transplantation in an aniridic patient. 
Early treatment with limbal stem cell transplantation may 
prevent excessive corneal scaring avoiding further vision 
loss in patients with aniridic keratopathy. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Allergic conjunctivitis in Industrial Areas 
in Brazil: An epidemiological study 
(PP2817) 
Presenting Author: Rafael Cunha Almeida MD 
Co-Authors: Maria Angela Zaccarelli MD; Paula Kataguiri 
MD; Carolina Scaff Haddad Bartos MD; Victor Cvintal MD; 
Ricardo Cunha de Loduca Almeida; José Ricardo Carvalho 
de Lima Rehder MD 
Objetivo/Purpose: The objective of this study was to 
investigate Allergic conjunctivitis  in individuals living in 
the vicinity of large industrial plants that manufacture 
petroleum byproducts in the state of São Paulo, Brazil. 
Métodos/Methods: Between 2003 and 2005, 2,004 
individuals of both sexes, 8 to 72 years of age were 
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evaluated through a questionnaire.  Only responses based 
on the signs and symptoms of patients who had a 
diagnosis made by the ophthalmologist were considered 
positive for AC .The subjects were divided in 2 groups. 
Group A: 1,002 residents living near industrial plants that 
manufacture petroleum byproducts (Region 1), and Group 
B: 1,002 residents living in an area distant from Region 1 
with predominantly steel industries (Region 2). 
Resultados/Results: In both regions, among the overall 
2,004 residents, 405 (20.21 %) residents had AC. In 
Regions 1 and 2 there was a highly significant difference 
in the number of residents with AC (p<0.001), with 284 
(28.34 %) residents in Region 1 and 121 (12.07 %) 
residents in Region 2. In adults, we observed a significant 
difference between Region 1 with 205 (29.16 %) residents 
and Region 2 with 98 (12.56 %) residents with AC 
(p<0.001). In children and adolescents, we observed a 
significant difference between Region 1 with 79 (26.42%) 
residents and Region 2 with 23 (10.36%) residents with 
AC (p<0.001). Conclusiones/Conclusions: Our results 
showed a significant difference in the rate of AC in 
residents who live in the vicinity of large industrial plants 
that manufacture petroleum byproducts (Region 1) 
compared with residents living near steel industrial 
operations (Region 2), which opens the field to new areas 
of research. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Methotrexate and graft survival in high 
risk corneal transplantations (PP2932) 
Presenting Author: Nallely Ramos-Betancourt MD 
Co-Authors: Valeria Sanchez-Huerta MD; Claudia Ortiz 
Valencia MD; Carla Rocío Robles-Gutiérrez MD; Luz Elena 
Elena Concha Del Río MD; Anat Galor MD MSPH 
Objetivo/Purpose: To evaluate clinical outcomes and 
graft survival in patients treated with methotrexate for 
high-risk corneal transplantation. Métodos/Methods: 
Study Population:  Patients were prospectively recruited at 
Cornea Department from 2014 to 2016, after Institutional 
Review Board approval and obtaining informed consent. 
Inclusion criteria: Candidates for penetrating keratoplasty 
and high-risk characteristics (2 or more quadrants of deep 
vascularization and/or previous graft rejection). Patients 
with history of nephropathy, liver or hematological disease 
were excluded. 18 patients were screened, 2 were 
excluded from analysis based on insufficient follow-up 
(<6months). Methotrexate dosing and monitoring: 
Parenteral methotrexate was administered a month prior 
to surgery (starting with 10mg weekly). The day of 
surgery, the dose was increased to 15mg and, after a 
month, to 20mg/week. All patients received prednisolone 
acetate 1% QID for 3 months, tapering every 3 months. 
Laboratory work-up was made prior to methotrexate 
therapy, prior to surgery, and every 3 months after 
surgery. Adverse events were assessed every visit. Main 

outcome measures: Survival of grafts. Statistical Analysis: 
Survival analysis of grafts was evaluated with Kaplan 
Meier survival analysis (SPSS 22.0) Resultados/Results: 
Demographics of study population: 16 patients were 
included in the study. Mean age was 44.63 years (SD 
23,56) and 68,8% (11) were men.Graft survival: Mean 
time of graft survival was 13,25 months (SD 2.89, range 
9-24 months). Graft survival in the first year of follow-up 
was 83,3%. Side effects of treatment: Only 2 patients 
reported dyspepsia during the first weeks of treatment. 
Conclusiones/ Conclusions: Graft survival in high-risk 
corneal transplantation patients treated with methotrexate 
was 83,3% in the first year. Methotrexate is cheap, safe 
and has less adverse events compared to other 
treatments. Further comparative studies should be 
considered. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Calidad de vida y resultados visuales de 
pacientes trasplantados corneales. 
(PP2986) 
Presenting Author: Josefina Andrea Mejias Smith MD 
Co-Authors: Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD; 
Barbara Alexandra Rubio Lastra MD; Matias Camerati 
Gonzalez MD; José Ricardo Lievano Sandoval MD; Erick 
Omar Encampira Luna MD; Luis Izquierdo Villavicencio Jr. 
MD MMed PhD 
Objetivo/Purpose: Evaluar el impacto que genera la 
agudeza visual en la calidad de vida de los pacientes 
trasplantados corneales. Métodos/Methods: Se realizó 
una cohorte prospectiva de pacientes trasplantados 
corneales con cualquiera de las técnicas existentes en la 
Clínica de Ojos Oftalmosalud, Lima, entre Octubre de 
2016 y Marzo de 2017. Se conformaron 4 grupos según la 
técnica utilizada y se midió agudeza visual, refracción, 
topografía corneal y se les aplicó el cuestionario NEI VFQ-
25 en el preoperatorio, a los 3 meses y a los 6 meses 
posteriores al procedimiento. Resultados/Results: Se 
han enrolado 12 ojos de 12 pacientes, 50%(6) hombres y 
50% mujeres hasta la fecha, la edad promedio es de 40,6 
años ([DE]:25,87, rango 15-76), el 50%(6) de los 
pacientes tiene diagnostico preoperatorio de Queratocono, 
33,3%(4) distrofias y 16,67%(2) ulceras corneales. El tipo 
de trasplante realizado en un 83,33%(10) ha sido 
queratoplastia penetrante y en un 26,67%(2) DSAEK.En el 
preoperatorio, la agudeza visual sin corrección (AVSC) fue 
de 1,55 logmar ([DE]: 0,69) y la agudeza visual con 
corrección (AVCC) fue de 1,1 logmar ([DE]:0,85). En 
relación a la visión general 54,55%(6) de los pacientes 
refiere ceguera total, 27,27%(3) regular visión y 
18,18%(2) buena calidad de visión. En relación al 
bienestar y sufrimiento el 50%(6) refiere preocuparse por 
su visión todo el tiempo y mantener molestias y dolores 
en forma moderada. En relación a la visión lejana 
66,6%(8) tiene dificultades moderadas impidiéndoles las 
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actividades de la vida diaria.Pendiente resultados finales 
con seguimiento a 3 meses 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Uso de tecnología Luz Pulsada Intensa 
para ojo seco evaporativo: Éxitos a largo 
plazo (PP3006) 
Presenting Author: Diego Altamirano MD 
Co-Authors: Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD; 
Maria Alejandra Henríquez Bertaggia MD; Elisa Yagui 
Briones MD; Consuelo Gajardo MD; Matias Camerati 
Gonzalez MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar la eficacia de la terapia de 
luz pulsada intensa (IPL) para el tratamiento de ojo seco 
evaporativo a largo plazo. Métodos/Methods: Estudio 
prospectivo de 38 pacientes con síndrome de ojo seco 
evaporativo que se sometieron a tratamiento de IPL( 
Quadra Q4®.). 4 sesiones de IPL fueron hechas con un 
intervalo de 30 días entre ellas. Pre y post evaluación a la 
sesión 1, 2, 3 y 4 incluyo: Tiempo de ruptura lagrimal 
(NBUT), Test de schirmer, encuesta de Índice de 
enfermedad de superficie ocular (OSDI), y 
Biomiscroscopía para evaluar flujo de excreción de 
glándula meibomio. Resultados/Results: NBUT pre y 
post-IPL a los 4 meses de sesiones fue de 7 y 13 
respectivamente (p=0.00), además se encontró una 
mejoría estadísticamente significativa  de la encuesta 
OSDI al final de la cuarta sesión, indicando disminución de 
síntomas de ojo seco. Respecto al Test de Schirmer  fue 
13 pre y 12 post-IPL (p=0.18) y no hubo diferencias 
significativas en la evaluación con la biomicroscopía ( p> 
0.005).El seguimiento promedio de los pacientes que 
completaron las cuatro sesiones de IPL fue de 1 año. 
Respecto a los resultados a 6 meses post-última sesión, 
destaca: BUT promedio 13 seg, OSDI mantiene buen 
puntaje y síntomas se mantienen estables. 
Conclusiones/Conclusions: El IPL para el tratamiento 
de ojo seco debido a disfunción de glándula de meibomio 
es seguro y efectivo. Muestra amplia mejoría en la calidad 
de la película lagrimal y una disminución de los síntomas 
secundarios al ojo seco evaporativo, mejorando la  calidad 
de vida a largo plazo. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Manejo médico en Queratitis Ulcerativa 
Periférica perforada en paciente con 
Artritis Reumatoide: Reporte de Caso 
(PP3033) 
Presenting Author: Valery Ascuña 
Objetivo/Purpose: Reportar manejo medico consevador, 
en lugar de quirúrgico, con buena evolución en paciente 
con Queratitis Ulcerativa Periferica por Artritis 
Reumatoide. Métodos/Methods: Reporte de Caso 

Resultados/Results: Mujer de 76 años, con historia de 
Artritis Reumatoide de 10 años de evolución, en terapia 
con leflunomida vía oral. Acude al Servicio de Oftalmologia 
del Hospital III Yanahuara por disminución de agudeza 
visual, secreción conjuntival y dolor ocular ojo izquierdo. 
Al examen oftalmológico se encontró queratitis ulcerativa 
periférica bilateral, más grave en ojo izquierdo donde se 
observó zona de perforación corneal con iris ocluyendo la 
solución de continuidad, además de signos de 
Queratoconjuntivitis Sicca severa con Focus Score en ojo 
derecho de 11 y en ojo izquierdo de 12. Al examen  
sistémico presentaba sinovitis en articulaciones 
interfalángicas proximales y metacarpofalángicas de 
ambas manos. Se inició terapia con metotrexate SC a 
dosis alta semanal y Prednisona vía oral, junto a terapia 
local intensa con corticoides, antibiótico de amplio 
espectro y hialuronato de sodio, asociado a uso de lente 
de contacto blando y parche ocular. La evolución 
oftalmológica y sistémica fue favorable, se logró el cierre 
de la lesión del ojo izquierdo y aumento del grosor corneal 
bilateral, así como buena respuesta sistémica. 
Conclusiones/Conclusions: La Queratitis Ulcerativa 
Periférica es una grave complicación de la Artritis 
Reumatoide, mediante mecanismo de vasculitis 
reumatoide. El manejo suele ser quirúrgico, sin respuesta 
adecuada en la mayoría de los casos. En esta paciente se 
prefirió el tratamiento conservador al quirúrgico y 
demuestra como el manejo sistémico adecuado en 
conjunto con otras especialidades como Reumatología y 
una terapia local intensa y continua pueden ser efectivas. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Manejo médico del lentículo de DSEK 
dislocado. Reporte de caso (PP3083) 
Presenting Author: Grasiela Yasmin Coronel Teixeira MD 
Co-Authors: Guillermo Carlos de Wit Carter MD; Everardo 
Hernández-Quintela MD; Valeria Sanchez-Huerta MD; 
Guillermo Rocha MD 
Objetivo/Purpose: Reportar el resultado del tratamiento 
médico en un lentículo de DSEK dislocado a cámara 
anterior. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Paciente de 76 años de edad, con 
antecedente de facoemulsificación con implante de lente 
intraocular en sulcus y vitrectomía en OD, fue intervenido 
de trasplante (DSEK) en ojo derecho (OD). En el 1er día 
postoperatorio, el paciente presenta agudeza visual (AV)  
de MM con PIO normal. A la biomicroscopía se observa 
edema corneal estromal (++) con  lentículo no adherido y 
desplazado nasalmente, esto es  confirmado por OCT de 
segmento anterior. El paciente es intervenido ese mismo 
día, realizándose sutura del lentículo y dejando burbuja en  
cámara anterior. Al día siguiente se constata edema 
corneal (++), lentículo adherido en región temporal y 
presencia de doble cámara en región central y nasal. Se 
decide conducta expectante y control en 48 hs, en donde 
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al no visualizar cambios se realiza extracción de sutura 
inferior y masajes en OD, observándose inmediantamente 
adherencia del lentículo  a nivel nasal y central. A las 2 
semanas de la cirugía, se constata AV de 20/70 con 
edema corneal (+) y el lentículo totalmente adherido a la 
biomicroscopía y confirmado por OCT. Conclusiones/ 
Conclusions: En casos como éste, de no adherencia del 
lentículo, el retiro de puntos de manera secuencial junto 
con masajes suaves al ojo parecen ser una buena opción 
para favorecer la adherencia  del lentículo a la córnea con 
mejoría importante de la AV en 2 semanas del 
postoperatorio. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Alteraciones Del Tiempo De Ruptura 
Lagrimal Y Superficie Ocular Asociadas A 
La Exposicion Acumulada A La 
Computador (PP3140) 
Presenting Author: María Del Rosario Sánchez Valerio MD 
Co-Authors: Karim Mohamed-Noriega MD; Irma Zamora 
Ginez; Blanca Guadalupe Baez Duarte MD; Veronica 
Vallejo Ruíz 
Objetivo/Purpose: Evaluar el efecto del tiempo de 
exposición a la computadora en el  desarrollo de  ojo seco 
(EOS) y daño a la superficie ocular  en usuarios de 
computadora. Métodos/Methods: Se seleccionaron 
sujetos de 20-45 años trabajadores del  Hospital  
Universitario de Puebla (n=108), ambos géneros y sin 
comorbilidades.  Fueron excluidos pacientes con 
diagnóstico de enfermedad o cirugía ocular, usuarios de 
gotas oftálmicas o lentes de contacto. A todos los sujetos 
incluidos se les realizó la prueba de Schirmer 1 con  
anestesia, tiempo de ruptura lagrimal (TRL), tinciones 
corneales (Oxford, Nei-Clek y Sica OSS), historia clínica y 
las encuestas  OSDI  y CVSS17. Resultados/Results: Se 
corelacionó positivamente la cantidad de horas 
acumuladas de exposición a la computadora con el grado 
de tinción de superficie ocular (r=.461) (p=0.000) y 
negativamente con el TRL (r -.271) (p<0.05). La prueba 
de Schirmer no se vio alterada de forma significativa con 
el tiempo de uso de computadora. Conclusiones/ 
Conclusions: La cantidad acumulada de tiempo usando la 
computadora en sujetos con SVC se correlacionó 
significativamente de forma negativa con  el TRL y de 
forma positiva con la tinción de superficie ocular, pero no 
con la prueba de Schirmer. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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Hipertensión intraocular después de 
trasplante corneal penetrante y selectivo 
(PP3182) 
Presenting Author: Karim Mohamed-Noriega MD 

Co-Authors: Carla Sofia Gonzalez-Arocha MD; Fernando 
Morales Wong MD; Alejandro Martínez Lopez-Portillo MD; 
Gerardo Villarreal-Mendez MD; Marissa Lisseth Fernández-
Luna MD; Jesús Mohamed-Hamsho MD 
Objetivo/Purpose: La hipertensión Intraocular (HTIO) y 
el glaucoma es una complicación del trasplante corneal, 
afecta la agudeza visual y además pone en riesgo el 
trasplante. El objetivo del estudio es determinar la 
incidencia y factores predisponentes de HTIO después de 
trasplante corneal. Métodos/ Methods: Estudio 
observacional, descriptivo, ambispectivo y longitudinal de 
trasplantes corneales realizados en un solo sitio de enero 
2013 a diciembre 2016. Resultados/Results: Incluimos 
121 trasplantes de 111 pacientes, 65 (58.55%) mujeres y 
46 (41.44%) hombres, edad promedio 48.61 ± 24.28 
años.  La media de seguimiento fue 9.28 ± 3.78 meses y 
en los periodos de 1, 3 ,6, 12 meses se evaluaron 104 
(85.95%), 102 (84.29%), 91 (75.20%) y 96 (79.33%) 
casos respectivamente. Las indicaciones más prevalentes 
fueron retrasplante (24, 20%) y Queratopatia bullosa 
pseudofaquica (23, 19%). Antecedentes significativos 
fueron diagnóstico previo de glaucoma al mes 3 
(p=0.046) y 6 (p=0.009) e HTA al mes 6 (p=0.029).  La 
presión intraocular (PIO) promedio ± Desviacion estándar 
(min – max) al 1, 3, 6 y 12 meses fue 17.18 ± 6.75 (8-
52), 16.86 ± 5.88 (8-46), 15.08 ± 4.86 (7-36) y 14.83 ± 
3.22 (9-25) respectivamente. La PIO máxima en cualquier 
visita promedio fue 22.92 ± 8.6 (8-52). Prevalencia de 
HTIO (>21mmHg Goldmann) al mes 1, 3, 6, 12 fue 18 
(14.9%), 17 (17.3%), 8 (6.6%) y 3 (2.5%) 
respectivamente. En 76 casos (62.80%) se registró 
tratamiento hipotensor, con una media de 1.96 ± 1.19 (1-
4) gotas. Conclusiones/Conclusions: Concluimos que la 
HTIO es prevalente en trasplantes corneales y mayor los 
primeros meses cuando hay antecedente de glaucoma. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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Patrón microbiológico y sensibilidad 
antibiótica en úlceras corneales. (PP3190) 
Presenting Author: Jorge Gustavo Rivera Fernández MD 
Co-Authors: Claudia Eliana Echavarria MD; Carlos 
Armando Ayllón Arce MD; Rosario Hualpa Vicente MD 
Objetivo/Purpose: Determinar la sensibilidad antibiótica 
de los principales agentes infecciosos aislados en úlceras 
corneales en el INO. Métodos/ Methods: Estudio 
transversal retrospectivo. Se utilizó los registros del 
Sistema Automatizado MicroScan, para la identificación de 
los agentes microbianos y su sensibilidad antibiótica; 
tomando como muestra los pacientes con úlceras 
corneales que acudieron al Laboratorio de Microbiología 
Ocular del INO durante los años 2014-2015. 
Resultados/Results: Se estudiaron 1301 muestras de 
úlceras corneales donde se determinó el agente etiológico. 
En el 81% se aislaron bacterias, el 19 % hongos y el 0.2 
% parásitos. Las bacterias más aisladas fueron gram + 
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(86%) , destacando el Staphylococcus epidermidis  (46%) 
y el Staphylococcus aureus (7% ); y de entre las bacterias 
gram – (14%) , la más frecuente fue la Pseudomona 
aeruginosa (6.1%). Los hongos más aislados fueron 
Fusarium sp (8%) y Aspergillus sp (4%). La sensibilidad 
del moxifloxacino, vancomicina y gatifloxacino para y S. 
aureus fue mayor al 90 %. La P. aeruginosa presentó 
sensibilidad mayor al 95 % para aminoglicósidos, 
fluoroquinolonas y ceftazima. El cloranfenicol presentó 
sensibilidad del 71 % para S. epidermidis, con tendencia a 
aumentar del 2014 al 2015. El resto de antibióticos 
presentaron sensibilidad menor al 60 %. Conclusiones/ 
Conclusions: La bacteria aislada más frecuente fue el S. 
epidermidis. El moxifloxacino, gatifloxacino y la 
vancomicina mantienen alta sensibilidad para 
grampositivos. El cloranfenicol tuvo una buena 
sensibilidad para S. epidermidis.   La P. aeruginosa 
mantiene alta sensibilidad para la mayoría de 
aminoglicósidos, fluoroquinolonas y la ceftazidima. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Epidemiología y factores de riesgo 
asociados a queratitis bacterianas y 
fúngicas (PP3203) 
Presenting Author: Karim Mohamed-Noriega MD 
Co-Authors: Bárbara Campos-Casas MD; Gerardo 
Villarreal-Mendez MD; Fernando Morales Wong MD; 
Marissa Lisseth Fernández-Luna MD; Jesús Mohamed-
Hamsho MD 
Objetivo/Purpose: Determinar diferencias 
epidemiológicas y factores de riesgo entre queratitis 
bacterianas y fúngicas. Métodos/Methods: Estudio 
ambispectivo, descriptivo y observacional de queratitis 
microbianas con historia clínica completa, confirmadas con 
cultivo positivo atendidas en un solo centro de enero 2009 
a diciembre 2016. Resultados/Results: De un total de 
299 raspados corneales, 178 (59.53%) tuvieron cultivo 
positivo. Se excluyeron 14 (7.8%) casos polimicrobianos.  
Se analizaron 113, 66 (58.40%) mujeres y 47 (41.59%) 
hombres, edad promedio 39.02 ± 22.99 (1- 92) años. 
Organismos bacterianos fueron 92(80.0%) y fúngicos 21 
(18.0%). Los factores de riesgo mas comúnmente 
identificados en las queratitis bacterianas y fúngicas 
respectivamente fueron lente de contacto 48 (52.2%) y 6 
(28.6%); trauma con objeto vegetal: 2 (2.2%) y 3 
(14.3%) (p=0.045); trauma no vegetal: 4 (4.3%) y 3 
(14.3%); defecto epitelial: 14 (15.4%) y 3 (14.3%); 
transplante corneal: 9 (9.9%) y 1 (4.8%); diabetes 
mellitus: 18 (19.8%) y 2 (9.5%); blefaritis: 91 (82.0%) y 
20 (18.0%).De las bacterianas Pseudomona aeruginosa se 
aisló en 51 (55.4%) y Staphylococcus coagulasa-negativa 
en 14 (15.2%) casos; estas se asociaron a LC en 38 
(70.4%) y 6 (11.1%) respectivamente. De las fúngicas 
Fusarium en 11 (52.4%) y Aspergillus en 7 (33.3%). La 
agudeza visual corregida al diagnóstico fue similar en las 

bacterianas y fúngicas (p=0.280) pero al final del estudio 
fue estadísticamente mejor en las queratitis bacterianas 
(p<0.001). Conclusiones/Conclusions: Los factores de 
riesgo  pueden ser útiles para diferenciar entre las 
etiologías de queratitis microbianas. Las bacterianas 
tienen mejor pronóstico. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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Altura del lugar de procedencia y 
severidad del queratocono (PP3233) 
Presenting Author: Fredy Quispe Huaman MD 
Co-Authors: Rosa Alvarado Villacorta MD 
Objetivo/Purpose: Valorar la asociación entre la altura 
del lugar de procedencia con la severidad del queratocono. 
Métodos/Methods: Estudio analítico, retrospectivo, de 
corte transversal de pacientes con diagnóstico de 
queratocono, atendidos en el Instituto Nacional de 
Oftalmología (INO) del 2006 al 2010. Se utilizó la 
clasificación de Amsler-Krumeich para el estadiaje del 
queratocono. Se formaron dos grupos de comparación 
según el estadiaje:Grupo I (de menor severidad) para 
estadíos 1 y 2, y grupo II (de mayor severidad) para 
estadios 3 y 4. La altura del lugar de procedencia se 
estatificó en 2 grupos: menor de 2000 msnm y mayor o 
igual a 2000 msnm. Se utilizó la prueba X2 para evaluar la 
asociación estadística,con un nivel de significancia de 0.05 
Resultados/Results: Se evaluaron 767 ojos de 405 
pacientes, 68% de sexo masculino, con edad promedio de 
24.6 ± 11 (rango de 5-7años), K1 promedio de 48.9 ± 
7.6D (rango de 32.3-87.1D), K2 promedio de 55.4 ± 9.2 
(rango de 40.1-96.5 D), Paquimetría promedio de 396 ± 
91.5 (rango de 92-657 µm). La severidad del queratocono 
presentó asociación estadisticamente significativa con la 
altura de procedencia (p<0.05). Conclusiones/ 
Conclusions: Existe asociación entre la altura del lugar 
de procedencia y la severidad del queratocono. A mayor 
altura, mayor severidad del queratocono. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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Hidrops corneal asociado a Tetralogía de 
Fallot (PP3376) 
Presenting Author: Laura Rebeca Neri Rodríguez MD 
Objetivo/Purpose: Masculino de 18 años de edad quien 
acude a consulta por tumoración en ojo izquierdo de 8 
días de evolución, cuenta con antecedente de Tetralogía 
de Fallot con cirugía de fístula AV hace 3 años. A la 
exploración oftalmológica del ojo izquierdo se encuentra la 
córnea con hydrops total. La topografía corneal con una 
paquimetría de 406um. Se decide únicamente tratamiento 
médico con agentes hiperosmóticos y esteroide tópicos, 
lográndose la resolución del cuadro. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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Crosslinking corneal como tratamiento en 
queratocono en pacientes pediatricos 
(PP3389) 
Presenting Author: Rodrigo Antonio Quesada Larez MD 
Co-Authors: Gabriel Antonio Quesada Larez MD; Ramos 
Noe 
Objetivo/Purpose: Experiencia con más de 10 años de 
seguimiento en pacientes pediátricos (desde 2 años 8 
meses hasta 17 años ) con diagnóstico de queratocono 
donde se evidencio progresión topográfica, refractiva y 
clínica por lo  que fueron sometidos a cirugía de crosslinking 
corneal. El propósito es evidenciar la efectividad y 
seguridad de este tratamiento en niños. Métodos/ 
Methods: Se revisaron 30 casos de forma retrospectiva, de 
pacientes pediátricos a quienes se les realizo crosslinking 
corneal con el protocolo de 30 minutos y 10 minutos, y se 
les dio al menos 5 años de seguimiento post operatorio, con 
mediciones de refracción, agudeza visual y  topografías. 
Resultados/ Results: La progresión se detuvo en más del 
98% de los casos, el fenómeno alérgico disminuyo de forma 
importante y la agudeza visual se mantuvo en 29 de los 
pacientes. Conclusiones/Conclusions: El crosslinking es 
un procedimiento seguro en pacientes pediátricos. Se 
comporta de forma muy similar que en pacientes adultos. 
La pérdida de sensibilidad corneal después del 
procedimiento indirectamente ayuda en el fenómeno 
alérgico. El crosslinking corneal debe ser considerado como 
terapia temprana en niños con diagnóstico de queratocono. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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Suero autologo, diferentes aplicaciones 
clinicas en al actualidad (PP3398) 
Presenting Author: Rodrigo Antonio Quesada Larez MD 
Co-Authors: Gabriel Antonio Quesada Larez MD 
Objetivo/Purpose: El suero autologo provee de 
diferentes elementos que favorecen la epitelializacion y 
estimulan la cicatrización corneal, posee nutrientes que 
pueden favorecer grandemente la recuperación de la 
superfie ocular, ha tenido uso dentro de la oftalmología 
durante años en el ojo seco severo, defectos epiteliales 
persistenes etc.,  pero la idea era medir su eficacia en otro 
tipo de patologías corneales donde sus componentes 
puedan hacer la diferencia en la recuperación visual de los 
pacientes. Tambien medimos cambio en la osmolaridad 
lagrimal posterior a su uso en pacientes con ojo seco 
hiposecretor hiperosmolar. Métodos/Methods: Se 
revisaron retrosprectivamente pacientes tratados con 
suero autolgo, pacientes con usos típicos como defectos 
epiteliales persistentes, queratitis sicca severa, pero 
también medimos su eficacia en pacientes con patología 
corneal infecciosa, ulceras bacterianas y micoticas, asi 
como con patologías autoinmunes, valoramos su 
aplicación subconjuntival y sus resultados. Medimos 
cambios en la osmoloaridad de lágrima antes y después 
de su uso. Resultados/Results: El tratamiento 

complementario con suero autólogo demuestra ser muy 
efectivo en la patología corneal infecciosa. La aplicación 
subconjuntival del mismo aumenta la absorción, 
disminuye los factores queratolíticos y el proceso de 
melting, así como favorece una neovascularización mucho 
mas rápida. El tratamiento con suero autólogo presenta 
una mejoría importante de la osmolaridad de lagrima en 
paciente con ojo seco hiposecretor hiperosmolar. 
Conclusiones/Conclusions: Los resultados cicatrizales 
de los recubrimientos corneales pueden ser devastadores 
en la visión por lo que ésta forma de tratamiento 
representa una excelente alternativa para mejorar el 
pronóstico visual en éste tipo de pacientes. El tratamiento 
complementario con suero autólogo demuestra ser muy 
efectivo en la patología corneal. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
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Degeneración calcárea en post operado 
de queratoplastia penetrante profunda 
(QPP): reporte de caso (PP3448) 
Presenting Author: Patzy Yulissa Vasquez Alania MD 
Co-Authors: Luis Alberto Mesías Costilla MD 
Objetivo/Purpose: Describir un caso de degeneración 
calcárea corneal en una paciente post operada de 
queratoplastia penetrante (QPP), manejo y evolución. 
Métodos/Methods: Revisión de la historia clínica y 
seguimiento clínico e histopatológico del botón corneal 
donante de  paciente sometida a QPP de repetición  de OI. 
Resultados/Results: Se presenta a una paciente de 66 
años con antecedente de artritis reumatoide en 
tratamiento, síndrome de Sjogren secundario, post 
operada de queratoplastia penetrante, extracapsular y 
colocación de lente intraocular de ojo izquierdo, por 
perforación corneal. Quien presenta disminución de visión 
progresiva de OI, sensación de cuerpo extraño y ardor 
ocular,  a la evaluación con la biomicroscopía se evidencia 
depósitos calcios en todo el estroma del botón corneal. 
Diagnóstico degeneración calcárea corneal de ojo 
izquierdo (OI). Fue sometida a QPP por repetición de OI, 
se realizó revisión histológica de muestra de botón corneal 
donante revelando depósitos de calcio. Conclusiones/ 
Conclusions: La queratoconjuntivitis seca, defecto 
epitelial persistente son responsables de la degeneración 
calcárea corneal, visto en nuestro paciente. Mecanismo de 
depósito es desconocido, pero está relacionado a factores 
de riesgo sistémicos y locales. Se puede repetir la 
queratoplastia penetrante, en casos intratables. 
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Doble Lente de Contacto ('Soft-Tandem') 
Como Técnica Efectiva para Disminuir 
Dolor Posoperatorio en Crosslinking 
(PP3456) 
Presenting Author: Kepa Balparda MD, MSc 
Co-Authors: Tatiana Herrera-Chalarca MSc; Carlos Alberto 
Restrepo-Peláez MD; Isabel Cristina Gómez-Suárez MD 
Objetivo/Purpose: El objetivo del presente estudio era 
evaluar si la colocación de dos lentes de contacto en cada 
ojo luego de la realización de Crosslinking con retiro de 
epitelio para queratocono, representaba una disminución 
estadísticamente significativa en los niveles de dolor 
máximo y/o promedio en los primeros cinco días 
posoperatorios cuando se comparaba con pacientes a 
quienes sólo se les colocaba un lente por ojo (técnica 
habitual).  Es la primera vez a nivel mundial que se 
estudia el efecto de doble lente de contacto en el manejo 
del dolor luego de una desepitelización corneal para 
realización de un Crosslinking. Métodos/ Methods: Se 
trata de un estudio retrospectivo, analítico, que evaluó los 
niveles de dolor posoperatorio máximo y promedio cada 
día durante los primeros cinco días posoperatorios.  Se 
compararon los niveles subjetivos de dolor reportados por 
aquellos pacientes a los cuales se les colocó doble lente de 
contacto en cada ojo ('soft-tandem contact lens system') 
con aquellos en los cuales se hubiese colocado un sólo 
lente por cada ojo.  En todos los casos, se realizó un 
Crosslinking con retiro de epitelio ('Epi-Off') con una 
técnica estándar de Dresden, y al final de la intervención 
se colocaron los lentes de contacto, los cuales eran 
retirados una vez hubiese re-epitelización completa.  Los 
lentes de contacto utilizados eran construídos de 
Omafilcon A (Proclear; CooperVision®; California, Estados 
Unidos).  En aquellos pacientes que recibieron doble lente 
de contacto, el uno era colocado directamente sobre el 
otro al finalizar la cirugía.  Sólo se incluyeron pacientes a 
los cuales se les hubiese realizado un Crosslinking bilateral 
para queratocono, y que no tuvieran antecedente de 
patologías sistémicas de ningún tipo.  Se utilizó la 
información contenida en las historias clínicas de los 
pacientes, de acuerdo al protocolo de seguimiento 
posoperatorio del autor principal (K.B.).  Los supuestos de 
distribución normal se evaluaron con prueba de Shapiro-
Wilk, y los contrastes de hipótesis se realizaron con 
pruebas de T de Student o U de Mann-Whitney 
dependiendo de si había o no distribución normal, 
respectivamente. Resultados/Results: En total se 
incluyó un total de 19 pacientes, 10 en los cuales se usó 
lente sencillo en cada ojo, y 9 en los cuales se usó doble 
lente.  La edad promedio de todos los pacientes fue de 
22.5 ± 6.2 años, mientras que 11 (57.9%) eran de sexo 
femenino.  Al comparar a ambos grupos (lente sencillo y 
doble) no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a edad, agudeza visual lejana sin 
corrección, agudeza visual lejana con corrección, esfera 
subjetiva, cilindro subjetivo, equivalente esférico, ni en 

cuanto a parámetros tomográficos (Kmax, cilindro de cara 
anterior, paquimería en el punto más delgado). Al 
comparar los parámetros de dolor, se encontró que el 
dolor máximo al primer día era de 7.5±1.4 y 7.4±2.0 en 
los grupos de lente sencillo y doble, respectivamente 
(p=0.842), mientras que el dolor promedio durante el 
primer día era de 6.3±1.8 y 4.7±1.2, respectivamente 
(p=0.043).  Con respecto al segundo día, los niveles de 
dolor máximo fueron 7.5±1.6 y 7.1±2.0, respectivamente 
(p=0.780), con el dolor promedio reportado siendo 
6.1±1.7 para el grupo de lente sencillo y 3.7±1.1 para el 
de lente doble (p=0.003).  No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en el dolor reportado 
subjetivamente en los días 3, 4 y 5 luego de la 
intervención quirúrgica. Conclusiones/ Conclusions: En 
el presente estudio retrospectivo, se encontró que la 
colocación de doble lente de contacto en cada ojo brinda 
una disminución estadísticamente significativa en los 
valores de dolor promedio durante los dos primeros días 
en el posoperatorio de Crosslinking con retiro de Epitelio 
para queratocono.  No se encontró que hubiese diferencia 
en los valores de dolor máximo en los dos primeros días 
posoperatorios, y tampoco en ningún parámetro del dolor 
en los días 3, 4 y 5 luego de la intervención quirúrgica.  
Esta es la primera vez a nivel mundial que se estudia y se 
demuestra que la colocación de doble lente de contacto 
tiene un papel analgésico en los pacientes sometidos a 
Crosslinking con retiro de epitelio con la Técnica de 
Dresden.  El uso de doble lente de contacto podría ser 
recomendable para adaptar a los protocolos de las 
distintas instituciones, por ser una opción barata y segura 
para mejoría del dolor posoperatorio. Evidentemente, los 
autores son conscientes que se requiere un estudio 
prospectivo y de asignación aleatoria y con una población 
mayor que permita brindar evidencia sólida respecto a 
este aspecto y pueda determinar exactamente qué tanto 
mejora el dolor con esta variación de la técnica. 
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Bula corneal gigante en glaucoma 
congénito a propósito de un caso. (PP3645) 
Presenting Author: Enriqueta Lourdes López Contreras MD 
Co-Authors: Pedro Minami Yoshiyama MD; Rodolfo Alfredo 
Pérez Grossmann MD 
Objetivo/Purpose: Describir un caso clinico sobre 
queratopatia bulosa en un paciente con glaucoma 
congénito, con la presentacion de una bula corneal 
gigante. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Paciente varón de 28 años de 
edad, tiempo de enfermedad: 1 mes. Refiere hace un mes 
sensación de ardor y lagrimeo en ojo derecho (OD), hace 
2 semanas se agrega sensación de 'bulto', disminución de 
agudeza visual (AV) y dolor ocular intenso 
intermitente.Antecendentes: Glaucoma congénito (GC). 
Trabeculectomía  en ambos ojos (AO) al 1er año de edad, 
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colocación de válvula en AO a los 7 años. Síndrome 
Nefrótico a los 12 años. Antecedentes familiares: 
Hermano con GC. Agudeza visual (AV): OD: PL, OI: 
NPL.OD: Córnea: Se observa bula gigante y detrás de ésta 
la córnea en todo su espesor. Conjuntiva: hiperemia 
conjuntival ++/+++. Cámara anterior: Formada, se 
observa fibrina.Fotografía clínica, OCT visante de cámara 
anterior de OD. Conclusiones/Conclusions: No se han 
descrito muchos casos de bulas gigantes en pacientes con 
GC, la forma de presentación puede sugerir otra patología, 
el tratamiento final de la queratopatía bulosa es la QPP.En 
el caso del paciente, inicialmente se tuvo un diagnóstico 
presuntivo de Descematocele y se sugirió una QPP de 
emergencia por el riesgo de perforación, pero luego se 
determina el diagnóstico de bula gigante y se decide 
tratamiento médico conjunto de las subespecialidades de 
glaucoma y córnea. 
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Transplante limbar en quemadura por 
alcali (PP3659) 
Presenting Author: William Robert Muñoz Cruz MD 
Co-Authors: Gino Vitteri MD 
Objetivo/Purpose: Describir un caso clínico de un 
paciente con diagnóstico de  quemadura por alcali. 
Métodos/Methods: reporte de caso Resultados/ 
Results: Paciente  varón de  46 años cuya agudeza visual 
es deOjo derecho (OD) percepción de luzOjo izquierdo 
(OI) 20/70 con correctoresOD: Opacidad corneal 4+, 
isquemia perilimbar(OD) Necrosis corneal, escleral y 
bipalpebral . Quemadura IV GradoOI: Hiperemia 4+, 
opacidad corneal 3+ Isquemia limbar (OI). Quemadura III 
Grado.28.03.14 Membrana Amniótica más plasma rico en 
plaquetas en el OI.14.04.14 Destrucción adherencias 
intermarginales tarsorrafia mediana OD.03.05.14 
Evisceración OD23.05.14 Escleratomia OD09 10.14 
Transplante Limbar OI.24.07.15 Aplicación betametasona 
intraestromalSe evidencio que luego del transplante 
limbar en el ojo izquierdo la agudeza visual mejoro 
considerablemente de 20/125 a 20/25, sin embargo luego 
el paciente curso con un rechazo de transplante por lo que 
recibio tratamiento respectivo pero la agudeza visual 
oscilo entre de 20/100 y 20/125. Conclusiones/ 
Conclusions: Las quemaduras químicas severas pueden 
ocasionar isquemia límbica y la consiguiente pérdida de 
células madre, es por eso que el Trasplante Limbar se ha 
empleado para sustituir este grupo crítico de células. El 
autoinjerto de limbo es el tratamiento de elección en la 
enfermedad unilateral. El aloinjerto de limbo es el 
tratamiento de elección en enfermedades bilaterales, con 
una tasa de éxito entre el 50 - 70%, cabe agregar que 
dicha elección es según estudios en pacientes sin signos 
inflamatorios oculares.Otros estudios revelan que los 
resultados con el uso de Membrana Amniotica asociado a 
Transplante Limbar  fueron similares con los obtenidos 

solo con Transplante Limbar.Las quemaduras oculares 
deben ser tratadas oportunamente. El trasplante limbar es 
un método eficaz, seguro y de elección en ausencia de 
signos inflamatorios para la restaurar la visión. Una 
alternativa en este caso es el Trasplante de Membrana 
Amniótica. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Confiabilidad de la ultrasonografía para el 
diagnóstico de retinoblastoma y su 
confirmación con el resultado anatomopa 
(PP1914) 
Presenting Author: Paulo Cesar Ayamamani MD 
Co-Authors: Lena Li Hoyos MD; Nahuel Pantoja Davalos; 
Malena Tomihama Fernández MD; Mario Buitrago Buenaño 
MD 
Objetivo/Purpose: Conocer el grado de confiabilidad de 
la ultrasonografía  para el diagnóstico de retinoblastoma y 
su confirmación  con el resultado de la anatomía 
patológica. Métodos/Methods: Estudio descriptivo 
retrospectivo, utilizando Ecografía Ocular-Modo B, sonda 
de 10MHZ,  a  24 pacientes con diagnóstico  presuntivo de 
retinoblastoma, del  Servicio de Ecografía del INO entre 
Enero del 2015 a Diciembre 2016. Los resultados 
ecográficos  fueron comparados con la anatomía 
patológica del ojo enucleado. Se enucleó bilateralmente  a 
un paciente, considerándose 25 ojos para el estudio. 
Resultados/Results: Edad promedio 25.46 meses  
(1mes - 72meses). 20 casos (83.33%) unilaterales y  4 
casos (16.66%) bilaterales.  Ecográficamente se encontró 
calcificaciones en el 100% de los casos, desprendimiento 
de retina asociado en 06 casos (21%).  Masa tumoral 
dentro de la cavidad ocular en  22 (78.60%) casos más 
del 50% y 06 (21.40%) casos menos del 50%.  Se 
confirmó el diagnostico de retinoblastoma con  anatomía 
patológica en 22 ojos enucleados (88 %) y otros 
diagnósticos en  3 ojos (12%). Conclusiones/ 
Conclusions: Se demostró que la ultrasonografía ocular  
es altamente confiable para el diagnóstico de 
retinoblastoma junto con la evaluación clínica, además de 
ser una técnica no invasiva, de fácil acceso y de menor 
costo comparado con otras pruebas como la resonancia 
magnética y tomografía.Toda imagen ecográfica en niños 
compatible con calcificación deberá hacernos pensar en 
retinoblastoma hasta que no se demuestre lo contrario. 

Ecografía / Ultrasound 
 
Is it worth to subject Endophthalmitis 
suspects to Ophthalmic Ultrasound prior 
to any further investigations? (PP3281) 
Presenting Author: Abdulrahman Hamad Algaeed CDOS 
BSc COT ROUB 
Objetivo/Purpose: To highlight the importance of 
Ophthalmic Ultrasound in our current practice especially in 



Pósteres / Posters 

231 
 

a tertiary care centers and the importance of the high 
frequency posterior segment Ultrasound in the early 
detection and diagnosis of Endophthalmitis. Métodos/ 
Methods: A prospective study of 50 patients who 
underwent Ultrasound evaluation right after clinical exam 
and prior to any other investigations like scraping, 
Intravitreal Injection for corneal ulcers and abscess, 
systemic investigations (blood work, X-Ray and CT) for 
endogenous Endophthalmitis suspects. All of them were 
diagnosed as Endophthalmitis by Ultrasound. 30 patients 
were done using conventional 10MHz conventional 
Ultrasound and 20 Patients using 20MHz posterior 
segment High Frequency Ultrasound. The procedure was 
done as standardized Ultrasound technique for all 
patients, where four quadrants were imaged at the 
equator at high gain (sensitivity) setting and Retina 
Choroid (RC Layer) were measured at low gain 
(sensitivity) setting. Data were analyzed using SPSS 
version 20.0 (IBM Corp., Armonk, NY). Positive Predictive 
Value (PPV) of the two groups was compared using Chi-
square test. Confidence interval level was set to 95% with 
a corresponding P-value threshold of 0.05. Accordingly, P 
< 0.05 was considered statistically significant. 
Resultados/Results: Although Endophthalmitis is a 
clinical findings, Ultrasound have shown to be a true 
measure of early diagnosis for this condition. All patients 
had vitreous condensation that varied from Moderate to 
dense and multiple formation of vitreal membranes. 
Retina Choroid were greater than 1.4 mm in all cases. 
Approximately 85.8% of all patients examined were 
proven to be Endophthalmitis by clinical examination, 
pathology report. All the 19 out of the 20 patients using 
High Frequency Ultrasound were diagnosed clinically as 
Endophthalmitis giving Positive predictive value of 95%, 
23 of the 30 diagnosed by conventional Ultrasound were 
clinically Endophthalmitis giving Positive predictive value 
of 76.6%. Conclusiones/Conclusions: Using 
Ophthalmic Ultrasound as the first step to aid in 
diagnosing Endophthalmitis is an extreme accurate 
measure especially this tool is non-invasive and can be 
used as long as needed. The expectations of High 
Frequency posterior segment Ultrasound is very high and 
strongly recommended. 

Ecografía / Ultrasound 
 
Diagnóstico Genético en Pacientes con 
Distrofias Retinianas Hereditarias 
Mediante Secuenciación de Exoma 
(PP1443) 
Presenting Author: Bertha Irene Fuerte Flores MD 
Co-Authors: Federico Graue-Wiechers MD; Leopoldo 
Garcia Montaño MD; Juan Carlos Zenteno Ruiz MD PhD 
Objetivo/Purpose: Las distrofias retinianas (DR) son un 
grupo de enfermedades hereditarias caracterizadas por 
disfunción de células específicas de las diversas capas de 
la retina. Tienen una frecuencia de 1 en 3,500 individuos y 

son la causa más frecuente de ceguera hereditaria. Las DR 
presentan una gran heterogeneidad genética ya que se 
conocen aproximadamente 250 genes causales de este 
grupo de enfermedades. Dada esta heterogeneidad de 
locus, el diagnóstico genético en estos pacientes es 
complicado y costoso. En este estudio se describe la 
utilización de la secuenciación de siguiente generación de 
DNA para el diagnóstico preciso y rápido de la causa 
genética de DR en un grupo de pacientes Mexicanos. 
Métodos/Methods: Se incluyeron 15 casos con 
diagnóstico clínico y por ERG de DR. Se realizó extracción 
de DNA a partir de sangre periférica y análisis de 
secuenciación de exoma mediante los kits de 
enriquecimiento Trusight One (Illumina) o Sureselect 
(Agilent) y el equipo de secuenciación MiSeq (Illumina) 
con una profundidad de secuencia de al menos 30x. La 
confirmación de las variantes candidatas se realizó con 
secuenciación Sanger. Resultados/Results: La 
secuenciación de exoma reveló mutaciones patogénicas en 
10 de 15 casos de DR. Se identificaron mutaciones 
causales en los genes RPE65, CRB1, ABCA4, y SPATA7, 
entre otros. Conclusiones/Conclusions: La 
secuenciación de exoma es un método eficaz y rápido 
para el diagnóstico molecular de DR. La identificación de 
la mutación causal en DR es de gran importancia no solo 
para el diagnóstico definitivo, el pronóstico y las opciones 
de tratamiento, sino también para un asesoramiento 
genético preciso en las familias de los afectados. 

Genética / Genetics 
 
Asociación de polimorfismos genéticos de 
TNF-alfa y CTLA-4 en Enfermedad de 
Graves y Oftalmopatía Tiroidea. (PP2722) 
Presenting Author: Jaime Ruiz-Montenegro Villa MD 
Co-Authors: Oscar Francisco Chacón-Camacho MD; Ana 
Maria Borbolla MD; Juan Carlos Zenteno Ruiz MD PhD 
Objetivo/Purpose: La Enfermedad de Graves (EG) es un 
trastorno autoinmune multisistémico caracterizado por la 
presencia de anticuerpos contra el receptor de la Hormona 
Estimulante de Tiroides, resultando en hipertiroidismo, 
frecuentemente asociado con Oftalmopatía Tiroidea (OT). 
Factores genéticos y ambientales están relacionados a la 
patogénesis de la enfermedad; algunos genes de 
susceptibilidad asociados a la EG son: CTLA-4, TNF-alfa, 
rTSH y PTPN22. El objetivo del estudio es determinar las 
frecuencias genotípicas y alélicas de los polimorfismos 
CTLA-4 +49 A/G y de TNF-alfa -1031 C/T y -863 C/A en 
pacientes mexicanos diagnosticados con EG y OT. 
Métodos/Methods: Se estudiaron un total de 48 
pacientes mexicanos con EG, posteriormente se 
clasificaron en adultos (n=17) y pediátricos (n=31) 
dependiendo de la edad de diagnóstico. Se realizó PCR y 
posterior secuenciación de las regiones polimórficas a 
partir de ADN extraído de sangre periférica. El análisis 
estadístico se realizó con las tablas 2x2 de OpenEpi, 
tomando en cuenta el chi-cuadrado Mantel-Haenszel para 
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el valor-p de doble cola. Resultados/Results: En el 
grupo pediátrico se observó asociación entre la presencia 
del alelo A (p=0.03) del polimorfismo TNF-alfa -863 C/A y 
el riesgo de desarrollar EG (OR= 3.8), así como una 
tendencia estadísticamente significativa para el mismo 
alelo (p=0.08) y el riesgo de desarrollar OT (OR=3.34). 
Asimismo y en el mismo grupo, se observo asociación 
para el alelo C del mismo polimorfismo como factor 
protector (OR=0.26) para EG. Conclusiones/ 
Conclusions: De acuerdo a los resultados, el 
polimorfismo de TNF-alfa -863 C/A es un factor 
inmunogenético importante para el desarrollo de EG en 
pacientes pediátricos mexicanos. 

Genética / Genetics 
 
Retinal dystrophy (Pseudo-RP) or High 
Myopia?: A case report (PP3288) 
Presenting Author: Kelly Veronica Montes-Leon MD 
Co-Authors: Ricardo de German Ribon Infante MD 
Objetivo/Purpose: To describe clinical findings of 
pigmentary RPE changes in the fundus and its widespread 
diagnostic possibilities such as retinal and diffuse 
choroidal dystrophies with changes at complex retinal 
pigment epithelium (RPE) – choriocapillaris and massive 
atrophy of the retinal layers. Métodos/Methods: Case 
report Resultados/Results: We describe a 15-years-old 
teenager, from Cundinamarca - Colombia. She consulted 
because of nyctalopia and poor vision in both eyes even 
with glasses. She denies personal or family history 
(medical or surgical). No consanguinity between parents. 
Her BCVA OD was 20/40 (-7.75 -2.25 x 175°) and OS 
20/30 (-8.00 -1.75 x 165°), intraocular pressure in 12 
mmHg OU, with unremarkable anterior segment, and 
posterior segment with the findings described in the color 
fundus, autofluorescence, red-free, and fluorescein 
angiography are shown. The standard electroretinogram – 
ERG shows bilateral mild depression in cone system, both 
visual fields show increased blind spot and nonspecific 
changes. The macula and periphery SD – OCT of OU show 
an irregular neuroepithelium surface with normal 
thickness, discrete thinning of the photoreceptor layer, 
complex RPE-CC with normal appearance, without 
alterations in the vitreoretinal interface. Auditory evoked 
potential, speech audiometry, genetic tests and 
conventional cytogenetics (46, XX) were normal. We do 
not have ornithine – d – aminotransferase assay in our 
country. Ancillary tests for differential diagnosis of a 
retinal dystrophy or diffuse choroidal dystrophy were 
requested. We report clinical follow-up for 4 years with 
clinical stability. Conclusiones/Conclusions: On the 
basis of these findings, it is possible to misdiagnose high 
myopic patients with pigmentary RPE changes in the 
fundus such as retinitis pigmentosa. 

Genética / Genetics 
 

Pseudopapiledema Secundario a Drusen 
del Nervio Óptico (PP0068) 
Presenting Author: Diego Alberto Bueso Ponce MD 
Co-Authors: José Joaquin Rincón Rodríguez MD 
Objetivo/Purpose: Describir el caso clínico de una 
paciente con pseudopapiledema por  drusas del nervio 
óptico en ambos ojos. Métodos/Methods: Reporte de 
Caso Resultados/Results: Se reporta el caso de 
paciente femenina de 18 años, que fue remitida al servicio 
de Glaucoma de la Clínica Oftalmológica de Cartagena en 
julio de 2016 con diagnostico de Papiledema, 
manifestando visión borrosa de 6 meses de evolución, sin 
sintomas asociados. Antecedentes personales: Asma en 
tratamiento con salbutamol. Antecedentes oftalmológicos: 
astigmatismo miopico  ambos ojos. Antecedentes 
familiares:  glaucoma primario de ángulo abierto (tía 
materna). Agudeza visual: 20/30 sin corrección en ambos 
ojos.Segmento anterior: sin alteraciones, pupíla isocorica 
normorreactiva ambos ojos.  Presión intraocular 12/13 . 
Fondo de ojo: Disco óptico ligeramente pálido, bordes 
definidos, excavación superficial irregular con drusen 
intrapapilares sobreelevados de aspecto grumoso, relación 
C/D 0.1, anillo neuororretiniano conservado, regla ISNT 
conservada, trayectos vasculares y relacion arteria/vena 
sin alteraciones, macula de aspecto sano, brillo foveal 
presente y retina adherida en 360 grados en ambos ojos. 
Ecografía modo B: Lesiones hiperecoicas que generan 
sombra acústica posterior sugestiva de drusas del nervio 
óptico en ambos ojos.Tomografía axial computarizada 
(TAC)  sin medio de contraste revela hiperdensidades a 
nivel de la cabeza del nervio óptico sugestivas de 
calcificaciones en cortes coronales y sagitales .Campo 
visual: OD defecto arqueado inferior, respeta los 10 
grados centrales. OI escalón nasal inferior y superior, 
defecto arqueado en formación que corresponde  
hemicampo superior y  respeta los 10 grados 
centrales.Tomografia de coherencia optica (OCT) de 
nervio óptico: baja confiabilidad por artefactos, elevación 
de la papila óptica con valores de capa de fibras nerviosas 
alterados en ambos ojos. Se realiza diagnostico de Drusen 
del nervio optico en ambos ojos sin requerir tratamiento 
en la actualidad. Conclusiones/Conclusions: Los drusen 
del nervio óptico son causa común de pseudopapiledema 
en niños y adolescentes. Pueden aumentar el riesgo para 
el desarrollo de membranas neovasculares coroideas, 
nueropatia óptica isquemica no arteritica, defectos en el 
campo visual y oclusiones vasculares.  Los hallazgos 
clínicos característicos e imágenes diagnosticas  pueden 
ser de gran utilidad para confirmar el diagnostico y 
descartar posibles causas de pseudopapiledema. Es 
importante diagnosticar la presencia de drusas en el 
nervio óptico oportunamente para evitar procedimientos 
innecesarios.  En este caso, el paciente debe acudir a 
control semestral para detectar cambios visuales que 
requieran tratamiento. 

Glaucoma / Glaucoma 
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Experiencia en el uso de la 
endociclofotocoagulación en el 
tratamiento de 3 casos de glaucoma 
congénitos refractarios (PP0190) 
Presenting Author: Mauricio Aguirre MD 
Co-Authors: Martin Carrasco MD; Andrea Fernandez MD; 
Melina Schuster MD; Mauro Luis Panichelli MD; Juan 
Roberto Sampaolesi MD 
Objetivo/Purpose: El propósito del siguiente trabajo es 
evaluar la efectividad de la endociclofotocoagulación, no 
asociada a facoemulsificación,  en la  disminución de la 
presión intraocular y disminución del uso de gotas 
coadyuvante en pacientes con diagnóstico de glaucoma 
congénito refractarios a tratamiento quirúrgico tradicional. 
Métodos/Methods: Reporte de casos retrospectivos. 3 
pacientes con diagnóstico   de glaucoma congénito 
refractarios a tratamiento quirúrgico (cirugías filtrantes, 
dispositivos valvulados) y coadyuvante. Se realizó 
endociclofotocoagulación en 270 a 360º. Todos los casos 
presentaron al menos una cirugía para glaucoma. Se 
registraron datos previos al procedimiento: presión 
intraocular basal, número de cirugías previas , cantidad de 
medicamentos hipotensores, comparados con los cambios 
al mes 1, 2 y 3 de control como también las 
complicaciones observadas. Resultados/Results: 
paciente 1; presión intraocular  previa de 34 mmHg y al 
tercer mes de 14 mmHg, paciente 2; presión previa de 27 
mmHg y al tercer mes de 16 mmHg, paciente 3; presión 
intraocular previa de 23 mmHg, al tercer mes de 14 
mmHg. En promedio (al tercer mes), se registro un 
descenso del 52% de la presión. Complicaciones; solo se 
registró la presencia de Tyndall <1 que respondió 
rápidamente al uso de esteroides tópicos 
Conclusiones/Conclusions: El tratamiento de 
endociclofotocoagulación logró un efectivo control de la 
presión intraocular al tercer mes de control, sin grandes 
complicaciones. Puede ser considerado como una 
alternativa frente a casos complejos como los mostrados. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Sindrome Iridocorneal Endotelial: Atrofia 
Progresiva De Iris A Proposito De Un Caso 
(PP0295) 
Presenting Author: Katheriene Rosa Iglesias MD 
Co-Authors: Katya Elena Gutiérrez Brun MD; José Joaquin 
Rincón Rodríguez MD; Diego Alberto Bueso Ponce MD 
Objetivo/Purpose: Describir el caso clínico de una 
paciente con Síndrome Iridocorneal Endotelial, de tipo 
Atrofia Progresiva de Iris, que consultó al servicio de 
Glaucoma de la Clínica Oftalmológica de Cartagena. 
Métodos/Methods: Reporte de caso Resultados/ 
Results: Femenina 31 años, cuadro clínico de 5 años con 
visión borrosa en OD no progresiva, asociada a fotofobia.  
Antecedentes de Migraña. Examen Oftalmológico AV: OD 

20/50 , OI 20/20 PIO con tonómetro de Golman:OD 20  
MMHG OI 16 MMHG, Biomicroscopía: OD: Cornea 
transparente, Cámara Anterior Formada, Van Herick 1, 
pupila traccionada en Hamaca, ectropión uveal nasal con 
sinequia anterior al mismo, policoria inferior, atrofia de iris 
de predominio inferior, Cristalino transparente. OI: sin 
alteraciones. Fondo de Ojo:OD: Papila rosada, ovalada en 
sentido vertical,  ISNT limite a expensas de ceja temporal 
inferior, C/D 0.4. OI: sin alteraciones. Gonioscopia: OD: 
Angulo GI, Sinequias en 360° que rebasan línea de 
Schwalbe, configuración plana de iris periferico. OI: 
Angulo GIV, configuración cóncava de iris periférico, malla 
trabecular ++ de pigmento. Campos Visuales: no 
compatibles con daño por glaucoma. OCT de Nervio 
Óptico: dentro de Límites normales AO. Recuento de 
células endoteliales OD: 1445 células OI:3310. Por 
sospecha alta de glaucoma en OD, se inicia manejo con 
timolol. En cita control en julio de 2016, PIO OD 25 mmhg 
por lo que se modifica tratamiento hipotensor y se inicia 
dorzolamida/timolol. A los 3 meses consulta a prioritaria 
por dolor ocular intenso, inyección ciliar, edema corneal y 
PIO OD 46  mmHg, adelgazamiento del ANR inferior, C/D 
0,6. Se considera glaucoma agudo de angulo cerrado, se 
inicia manejo con manitol IV, acetazolamida oral, cambio 
de medicamento tópico a dorzolamida / timolol / 
brimonidina, prednisolona, sin mejoría de síntomas ni 
cifras de PIO a los 4 días de tratamiento por lo que se 
define manejo quirúrgico urgente con implante de valvula 
de Ahmed. Con evolución satisfactoria en postoperatorio 
inmediato. Conclusiones/ Conclusions: De acuerdo a 
los datos recopilados, se trata de una paciente femenino, 
que por sus síntomas y las características del segmento 
anterior en el ojo derecho sugieren un cuadro de 
Síndrome Iridocorneal Endotelial, en su variante Atrofia 
Progresiva de Iris. Lo que concuerda con las 
características descritas para la Atrofia progresiva de Iris 
(Adulto Joven, Mujer y de Carácter Unilateral). Casi la 
mitad de los pacientes afectos de síndrome iridocorneal 
endotelial desarrollan glaucoma como ocurrio en esta 
paciente y por su difícil manejo requirio manejo quirúrgico 
urgente con implante de valvula de Ahmed. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Factores que influyen en el control de la 
presión intraocular postrabeculectomía 
en Pinar del Río. (PP0722) 
Presenting Author: Gianina Moreano Amaut MD 
Co-Authors: Henry Pérez MD; Jose Carlos Moreno 
Dominguez MD 
Objetivo/Purpose: Describir los factores que influyen en 
el control de la presión intraocular postrabeculectomía. 
Métodos/Methods: Se realizó un estudio descriptivo, 
longitudinal prospectivo en 91 trabeculectomizados del 
Hospital General Docente “Abel Santamaría” y se describió 
control de la presión intraocular según variables que 
pudieron influir en este resultado, a través de la 
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estadística descriptiva y el test de chi cuadrado. 
Resultados/Results: Los casos con control adecuado 
presentaron ausencia de antecedentes oculares (88,6 %) 
(p< 0,001), estadio moderado de la enfermedad (65,7 %) 
(p< 0,001), presión intraocular previa ≤ 30 mmHg (72,9 
%) (p= 0,002) y ausencia de complicaciones 
posoperatorias (84,3 %) (p= 0,009). Con control 
relativamente adecuado o no adecuado predominaron los 
pacientes masculinos (92,9 % y 57,1 % respectivamente) 
(p= 0,005), con color de piel no blanca (85,7 %) (p= 
0,004), antecedentes de trabeculectomía (57,1 %) (p< 
0,001), daño avanzado (p< 0,001) y presión intraocular 
previa > 30 mmHg (85,7 %) (p= 0,002). Conclusiones/ 
Conclusions: Entre los factores que influyen en el control 
adecuado de la presión intraocular estuvieron los 
antecedentes oculares negativos, presión intraocular 
previa menor o igual a 30 mmHg y ausencia de 
complicaciones posoperatorias mientras que para un 
control relativamente adecuado o inadecuado influyeron el 
sexo masculino, color de piel no blanca, antecedente de 
trabeculectomía previa, daño glaucomatoso avanzado y 
presión intraocular previa mayor de 30 mmHg. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Facoemulsificación en pacientes con 
cierre angular primario. (PP0798) 
Presenting Author: Henry Pérez MD 
Co-Authors: Gianina Moreano Amaut MD; Jose Carlos 
Moreno Dominguez MD; Yanet Garcia 
Objetivo/Purpose: Describir los resultados de la 
facoemulsificación en pacientes con cierre angular 
primario. Métodos/Methods: Se realizó un estudio 
descriptivo longitudinal prospectivo en Pinar del Río, Cuba, 
entre enero de 2013 y diciembre de 2015 que incluyó 43 
ojos con cierre angular primario no controlado por 
iridotomía periférica láser ni tratamiento médico, a los 
cuales se les realizó facoemulsificación. Se efectuó antes y 
después, mejor agudeza visual corregida, biomicroscopia, 
fundoscopia, tonometría, parámetros biométricos y 
gonioscopia. Resultados/ Results: La edad media fue 
54,67 ± 4,22 años y el 83,7 % eran mujeres. Los valores 
promedio de longitud axial, grosor del cristalino y 
amplitud de cámara anterior fueron 21,97 ± 0,17 mm, 
4,78 ± 0,13 mm y 2,56 ± 0,11 mm respectivamente, 
aumentando esta última a 3,24 ± 0,08 mm (p= 0,006). El 
93,02 % de los ojos mostró ángulo estrecho y luego del 
tratamiento, el 83,72 % presentó un grado 3-4 (p< 
0,001). La mejor agudeza visual corregida promedio varió 
de 0,74 a 0,98 (p= 0,042) y la esfera refractiva de 3,25 a 
-0,43 dioptrías (p= 0,001). La presión intraocular se 
modificó de 26,7 ± 3,3 mmHg en el preoperatorio a 15,1 
± 1,8 mmHg a los 6 meses de operados (p< 0,001). Las 
complicaciones transoperatorias y posoperatorias 
estuvieron presentes en el 2,3 % y 4,7 % 
respectivamente. Conclusiones/Conclusions: Los 
resultados de la facoemulsificación en pacientes con cierre 

angular primario fueron satisfactorios al constatarse una 
mejoría en los parámetros anatómicos y refraccionales, 
con control de la presión intraocular y un mínimo de 
complicaciones. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Formas clínicas y opciones terapéuticas 
en el glaucoma pseudoexfoliativo. 
(PP0801) 
Presenting Author: Henry Pérez MD 
Co-Authors: Jose Carlos Moreno Dominguez MD; Gianina 
Moreano Amaut MD; Yanet Garcia 
Objetivo/Purpose: Mostrar diferentes formas de 
presentación y opciones terapéuticas en el glaucoma 
pseudoexfoliativo. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Se trata de una paciente femenina 
de 74 años de edad con antecedentes sistémicos de 
hipertensión arterial controlada con tratamiento médico; 
oculares de glaucoma secundario a neovascularización 
iridiana tras oclusión de la vena central de la retina en ojo 
izquierdo para lo cual recibió tratamiento con ciclo 
fotocoagulación transescleral y actualmente con 
hipotensores oculares, y catarata del ojo derecho; tras 
dilatación preoperatoria para cirugía del cristalino 
comienza con hipertensión ocular y se constata la 
presencia de pseudoexfoliación. Se inicia tratamiento 
médico, no resuelve y se decide trabeculectomía de ese 
ojo, tras control de la presión intraocular se decide 
extracción del cristalino e implante de LIO, la paciente 
alcanza una mejor agudeza visual corregida de 0,2, se 
constata daño glaucomatoso avanzado. Tras 6 meses de 
seguimiento comienza con dolor OI, por lo que se decide 
retrobulbar de alcohol más crioterapia. Conclusiones/ 
Conclusions: El glaucoma pseudoexfoliativo puede 
mostrar diferentes formas de presentación de lo cual 
dependerá la elección de la terapéutica adecuada. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Fondo de ojo Optos: pesquisa y 
seguimiento de glaucoma y patología 
retinal en pacientes con queratoprótesis 
Boston I (PP0877) 
Presenting Author: Alex Hamilton Jones Gazmuri MD 
Co-Authors: Magdalena Paz Reyes; Fuad Georges Aboud 
Gauro Tatter MD; Felipe Espinoza MD; Nathan Dukes; 
Manuel Gallegos; Arturo L. Kantor MD 
Objetivo/Purpose: El glaucoma es la principal 
complicación tardía en paciente con queratoprótesis 
(Krpo). Dificultades en la toma de presión intraocular, de 
exámenes funcionales y estructurales, son un desafío en 
el estudio de la enfermedad. Además la conformación de 
Kpro limita la evaluación completa de retina. Pretendemos 
describir la utilidad de fotografía Optos para seguimiento, 
pesquisa de glaucoma y patología retiniana en Kpro 
Boston tipo I (BI). Métodos/Methods: Se estudiaron 
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pacientes sometidos a Kpro BI por el mismo cirujano entre 
2011 a 2014 en nuestro centro. Mediante revisión 
retrospectiva de ficha clínica se constató estado de 
afaquia/pseudofaquia, indicación de Kpro, antecedente de 
glaucoma y agudeza visual mejor corregida (AVMC) 
preoperatoria (preOp) y al año de seguimiento.  Además 
se registró excavación papilar y patología retiniana preOp 
y al año de seguimiento, considerando en este último 
Optos. Resultados/Results: Se incluyeron 12 ojos de 11 
sujetos entre 11 y 83 años, 6 pseudofáquicos. La 
proporción de AVMC ≥ 20/400 fue 16,67% preOp y 
91,67% al año de seguimiento. Antecedente de glaucoma 
positivo en 41,67% y el 50% presentó patología retiniana 
previa. En el postoperatorio, la evaluación clínica de papila 
y retina fue inconsistente en 83,33%, mientras que con 
Optos se logró 100% de certeza en concordancia a la 
evaluación preOp. Durante seguimiento, 4 casos de 
complicaciones retinianas fueron confirmados con Optos. 
Conclusiones/ Conclusions: La fotografía de campo 
amplio Optos tendría un rol clínico para el estudio de 
glaucoma y patología retiniana en queratoprotesis. Este 
trabajo es la antesala para un estudio prospectivo de 27 
pacientes, en desarrollo. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Ghost Cells Glaucoma. Case Series 
(PP1258) 
Presenting Author: Antonio Cáceres-Castro MD 
Co-Authors: Abelardo Antonio Rodríguez Reyes MD; 
Dolores Ríos Y Valles MD; Ivette Hernández Ayuso MD 
Objetivo/Purpose: Describe clinico-pathological features 
of patients with Ghost cell glaucoma (GCG) seen at an 
ophthalmologic referral center. Métodos/Methods: We 
reviewed files of patients with documented GCG diagnosed 
from 2006-2015. Patient’s age, gender, ophthalmologic 
history, intraocular pressure (IOP), clinical signs, and 
treatment were reviewed. Aqueous humor fluid was 
obtained by anterior chamber tap and cytologic smears 
stained with H&E were evaluated microscopically. 
Diagnosis was confirmed. Resultados/Results: We 
collected 12 cases over a period of 10 years. Mean age 
was 44 years (range 8-72), only 1 female. Diabetes 
mellitus was reported in 6 patients, 5 in proliferative 
retinopathy stage. Previous history of ocular trauma was 
informed in the other 6 cases.  IOP was elevated (mean: 
38 mmHg) and anterior chamber cellularity was noticed in 
all cases. Medical treatment consisted of aqueous 
suppressants; Additionally 5 patients went through 
anterior chamber washout, 5 required Ahmed valve 
implantation and 2 had vitrectomy. Histopathological 
examination revealed erythrocyte ghost cells also called 
erythroclasts that are red blood cells that have lost their 
hemoglobin, forming dotted structures called Heinz bodies 
located in the inner surface of the cell membrane. An 
accumulation composed mainly of ghost cells block the 
meshwork increasing IOP causing glaucoma. 

Conclusiones/Conclusions: Diagnosis of GCG is 
suspected by ophthalmologists. Aqueous humor fluid 
examination is mandatory to exclude other conditions that 
cause secondary open-angle glaucoma such as: 
Hemolytic, phacolytic and phacoanaphylactic glaucoma. 
The pathologist has to consider this diagnosis and 
intentionally look for ghost cells most of the times using 
high power. Grocott stain is positive and enhances the 
membrane of these cells. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Mejoria de Parametros del HRT- 3 en un 
Paciente con Glaucoma de Angulo Abierto 
luego de una Cateterizacion Cardiaca 
(PP1400) 
Presenting Author: Diego Valera Cornejo MD 
Co-Authors: Waldo Loayza Gamboa MD; Julio Herrera 
Quiroz MD; Rosa Alvarado Villacorta MD; José Luis 
Cordova Crisanto MD; Vanessa Valderrama Albino MD; 
Nahuel Pantoja Davalos 
Objetivo/Purpose: Reportar un caso de una paciente 
hipertensa con ojo unico y diagnostico de glaucoma 
primario de angulo abierto con terapia medica 
maxima,que tuvo mejoria de los parametros del analisis 
de tendencia del HRT 3 luego una cateterizacion cardiaca, 
a pesar de estar con terapia medica y quirurgica. 
Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Reportamos el caso de una 
paciente de 69 años hipertensa  con ojo único y 
diagnóstico de  Glaucoma Primario de Angulo Abierto que 
usaba terapia medica máxima (timolol 0.5%, dorzolamida 
2%, brimonidina 0.2% y latanoprost 0.005%) y manejaba 
presiones intraoculares de 18 mm Hg. Presento signos de  
progresión en el análisis de tendencia del HRT 3, por lo 
que se le realizo una cirugía de trabeculectomía, llegando 
a presiones de 13 mm Hg sin terapia medica; sin embargo 
durante los controles persistía  la progresión a través del 
análisis de tendencia del HRT 3, a pesar de encontrarse,  
durante consultas presiones de 11 mm Hg y manteniendo 
tratamiento médico únicamente con latanoprost 0.005%. 
La paciente fue evaluada por cardiología, donde le 
realizaron dos cateterismos cardiacos; luego de esto los 
parámetros del HRT 3 mejoraron considerablemente. 
Actualmente el paciente permanece con latanoprost 
0.005% y maneja presiones de 14 mm Hg, sin cambios en 
el HRT3. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Evaluation of filtration blebs by AS-OCT 
after conventional trabeculectomy and 
trabeculectomy with antifibrotic agents 
(PP1669) 
Presenting Author: Yael Azses MD 



Pósteres / Posters 

236 
 

Co-Authors: Cindy Anahi Haro Zuno MD; Jesús Jimenez 
Arroyo MD; María M Magdalena García-Huerta MD; 
Mauricio Turati Acosta MD; Félix Gil Carrasco MD; Jesus 
Jimenez Roman MD 
Objetivo/Purpose: Evaluate anatomic characteristics of 
filtering blebs after trabeculectomy (TBC), trabeculectomy 
with Mitomycin C (TBC+MM) and Collagen-
polyvinylpyrrolidone (TBC+CP) using AS-OCT. Measuring: 
wall thickness, presence of microcysts and cavities, to find 
clinical correlation between anatomy of the bleb, IOP and 
amount of drugs used before and after surgery. 
Métodos/Methods: Cross-sectional, observational, 
descriptive study,  including patients with TBC, TBC+MM 
and TBC+CP. Measuring IOP and amount of 
antihypertensive drugs before, and one year after surgery, 
with an evaluation of anatomical features of the bleb using 
AS-OCT. Resultados/Results: 25 eyes were included; 
36% TBC+MMC, 32%TBC+CP, and 32%TBC. Average age 
was 64.36 (SD 16.7). Reduction of 11.1mmHg IOP in 
TBC+MMC, TBC+CP 9.88mmHg, and TBC 7.13mmHg, 
being clinically but not statistically significant (p =0.220). 
Reduction of antihypertensive drugs in TBC+MMC was 2.8, 
TBC+CP 2.1, and 0.8 TBC, statistically significant 
(p=0.002). Regarding the filtration bleb, wall thickness 
average in TBC+MMC was 51 microns, TBC+CP of 57 and 
TBC 83.  TBC+MMC was statistically different from TBC 
(p=0.001), and in the TBC+CP vs TBC (p=0.021). There 
wasn't significant statistical difference between TBC+MMC 
vs TBC+CP (p=0.806). In TBC+MMC: moderate 
microcysts in 33.3%, abundant in 66.7% and cavities in 
67.7%. In TBC+CP moderate microcysts 75% and 25% 
abundant, cavities in 34%. In TBC few microcysts in 
37.5%, moderate in 37.5% and 25% abundant, 
subconjunctival fibrosis in 37.5% 
Conclusiones/Conclusions: The use of MMC and CP 
improves the function of the filtration bleb. Furthermore, 
reduction of IOP in patients that use antifibrotics was 
clinically but not statistically significant, compared with 
conventional TBC. There was statistical difference 
regarding reduction of ocular hypotensive drugs used after 
surgery, which correlates with the anatomical findings of 
the bleb. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Análisis con Tomografia de Coeherencia 
Optica en Glaucoma y Sospecha de 
Glaucoma (PP1775) 
Presenting Author: Daniela Del Rio Mora MD 
Co-Authors: Karla G. Chávez G. MD; Jose Manuel Yañez 
Ruiz; Adriana Meza Ochoa MD; Carlos Alberto Contreras 
Verdi MD; Efrain Romo García MD; Ricardo Daniel Chavez 
Gutierrez 
Objetivo/Purpose: Medir  la capa de fibras nerviosas al 
rededor del nervio optico, el grosor macular central  y el 
complejo de celulas ganglionares a lo largo del tiempo en 
pacientes con diganostico de glaucoma  de angulo abierto, 

glaucoma de angulo cerrado y  sospecha de glaucoma. 
Métodos/Methods: Observacional, analitico, 
retrospectivo, epidemiologico. Resultados/ Results: La 
medicion  a lo largo del tiempo con tomografia de 
coherencia optica de dominio espectral mostro diferente 
progresion  en  pacientes  con glaucoma de angulo 
abierto, glaucoma de angulo  cerrado  y en pacientes con 
sospecha de glaucoma. Conclusiones/Conclusions: Es 
beneficioso conocer el promedio del adelgazamiento de 
diferentes capas de la retina  que obtenemos por 
Tomografia de coherencia optica en pacientes con  
Glaucoma de angulo abierto, Glaucoam de angulo cerrado 
y sosprechosos de glaucoma ya que es una herramienta 
que usamos diariamente para el diagnostico, seguimiento 
y toma de desiciones. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Glaucoma in Stevens-Johnson Syndrome 
(PP1822) 
Presenting Author: Elena Bitrian MD 
Co-Authors: Alana L. Grajewski MD 
Objetivo/Purpose: To report the long-term evolution, 
final visual outcomes and intraocular pressure control of 
patients with Stevens- Johnson syndrome. Métodos/ 
Methods: This is a non-comparative retrospective case 
series of patients with Stevens -Johnson syndrome that 
developed glaucoma. Patients with Stevens-Johnson 
syndrome and glaucoma from one single academic 
institution were identified. Patients with follow-up of less 
than five years were excluded.  Characteristics of these 
patients, medical and surgical treatments performed, final 
intraocular pressure (IOP) and visual acuity (VA) 
outcomes are reported. Resultados/ Results: Seven 
patients diagnosed with Stevens-Johnson Syndrome 
(mean age at diagnosis 20.86 years, range 6-50 years 
old) were followed for an average of 23.57, range 6-54 
years. Two of the patients were females and 5 were 
males. Two of the cases were caused by reaction to 
sulfamide, two to penicillin, one to phenobarbital, one to 
ibuprofen and one to nevirapine. Six patients needed at 
least one corneal transplant, 3 of those requiring multiple 
transplants. The maximum IOP was 41.8 mmHg (range 
22-44 mmHg). All 7 patients required multiple topical 
antiglaucoma medication during their follow-up.  Three 
patients required glaucoma surgical procedures (one 
patient had 2 Baerveldt shunts in the same eye, one 
patient had 1 Ahmed shunt and another patient had 90 
degrees of transcleral cyclophotocoagulation performed. 
Final mean IOP was 16.5 mmHg (range 9-34 mmHg). VA 
at the end follow-up was hand movements or worse in 5 
of the 14 eyes and VA equal or worse than 20/400 in 12 
of the 14 eyes. Four of the 7 patients were on at least 2 
glaucoma drops at the end of follow-up. The 3 patients 
that did not require glaucoma medication were the two 
patients that underwent Baerveldt and Ahmed placement 
and the patient that had bilateral enucleation. 
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Conclusiones/Conclusions: Stevens-Johnson syndrome 
is a devastating disease that represents a challenge for 
anterior segment and glaucoma specialists. Patients can 
present high IOP requiring multiple glaucoma medications 
and surgical procedures. Glaucoma valve implants are 
effective in controlling intraocular pressures in our patient 
series. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Cambios en TCO-DE del ángulo de la 
cámara anterior en ojos sometidos a una 
versus dos iridotomías periféricas con 
láser (PP1837) 
Presenting Author: Carlos Alberto Contreras Verdi MD 
Co-Authors: Daniela Del Rio Mora MD; Adriana Meza 
Ochoa MD; Yolanda Chávez Romero MD; Abel Ramon-
Concepcion MD; Jesus Montero Vela; Karla Gabriela 
Chavez Gutierrez; Ricardo Daniel Chavez Gutierrez 
Objetivo/Purpose: El objetivo fue investigar los cambios 
cuantitativos del ángulo de la cámara anterior, evaluados 
por tomografía de coherencia óptica de dominio espectral 
(TCO-DE) en sujetos mexicanos después de realizar 1 
iridotomía periférica con láser Nd: YAG en un ojo versus 2 
iridotomías en el ojo contralateral. Métodos/Methods: 
Se incluyeron pacientes con cierre angular incluyendo 
sujetos con diagnóstico de sospecha de cierre angular 
primario (SCAP), cierre de ángulo primario (CAP) y 
glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC); en el que 
no tuvieran ningún antecedente de cirugía intraocular en 
ambos ojos.Las imágenes con TCO-DE, los grados 
gonioscópicos angulares, la PIO y la valoración clínica del 
nervio óptico, se analizaron para cada ojo de todos los 
pacientes al inicio del estudio y 2 semanas después de la 
iridotomía periférica con láser. Se midieron los cambios 
cuantitativos del ángulo de la cámara anterior, de la 
distancia de apertura del ángulo, el ángulo iris-trabecular 
y el área del espacio iris trabecular en los 4 cuadrantes de 
ambos ojos después de la iridotomía periférica con láser. 
Resultados/Results: El ángulo de la cámara anterior 
alcanzó un máximo en el cuadrante temporal y mínimo en 
el cuadrante nasal. No hubo diferencias significativas 
entre ambos grupos Conclusiones/Conclusions: El 
contacto irido-trabecular de pacientes con cierre angular 
mostró una disminución significativa después de la 
iridotomía en ambos grupos, pero parte del cierre del 
ángulo de la cámara anterior no se resolvió posterior al 
procedimiento. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Facoemulsificación e implante de lente 
intraocular combinado con 
Esclerotalamotomía Ab Interno para 
tratamiento de glaucoma (PP2388) 
Presenting Author: Rosa Alvarado Villacorta MD 

Co-Authors: Waldo Loayza Gamboa MD; Vanessa 
Valderrama Albino MD; Julio Herrera Quiroz MD; José Luis 
Cordova Crisanto MD; Diego Valera Cornejo MD; Nahuel 
Pantoja Davalos 
Objetivo/Purpose: Reportar resultados clínicos y 
complicaciones de la cirugía combinada de 
facoesclerotalamotomía (Faco-STT) como opción 
quirúrgica, en pacientes con glaucoma primario de ángulo 
abierto (GPAA) y catarata. Métodos/Methods: Estudio 
de serie de casos retrospectiva. Se evalúo a todos los 
pacientes sometidos a cirugía combinada de Faco-STT de 
Octubre 2015 a Setiembre 2016, con GPAA y catarata. La 
facoemulsificación se realizó por córnea clara con implante 
de lente intraocular en saco capsular, combinada con 4 a 
6 esclerotomías ab interno con sonda diatérmica de alta 
frecuencia. La posición de la sonda se comprobó bajo 
gonioscopio y luz microscópica. Resultados/Results: Se 
evaluaron 14 ojos de 12 pacientes, 58% de sexo 
masculino, con un promedio de edad de 72.6 ± 6.8 años. 
La presión intraocular (PIO) basal fue de 17.5 ± 4.6 mm 
Hg. Con seguimiento de hasta 6 meses, la reducción de la 
PIO fue estadísticamente significativa al mes y a los 6 
meses luego de la cirugía (P < 0.05). El uso de 
medicamentos hipotensores se redujo de 2 a 0.3 (P < 
0.001); con una mejora significativa en la agudeza visual 
mejor corregida de 0.75 ± 0.6 LogMAR a 0.24 ± 0.4 
LogMAR (P < 0.001). No se reportaron complicaciones 
intra y/o postoperatorias. Conclusiones/Conclusions: 
La facoesclerotalamotomía es un procedimiento 
mínimamente invasivo, sencillo, seguro y efectivo en la 
reducción de la presión intraocular en pacientes con GPAA 
y catarata. Este procedimiento evitaría las complicaciones 
relacionadas a las cirugías filtrantes convencionales. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Eficacia de la válvula de Ahmed en 
pacientes con Glaucoma Neovascular 
operados en el Instituto Regional de 
Oftalmología (PP2474) 
Presenting Author: Carlos Salgado MD 
Co-Authors: Miguel Eduardo Rioja García MD 
Objetivo/Purpose: El glaucoma neovascular es un tipo 
de glaucoma secundario. Resultado de la obstrucción de la 
red trabecular por elementos fibrovasculares y/o 
sinequias. Este tejido ocasiona cierre del ángulo camerular 
y aumento de la presión intraocular, difícilmente 
manejado con  terapia convencional. La aplicación 
intravitrea de bevacizumab y la ablación retiniana reduce 
el estimulo neovascular y disminución de la presión 
intraocular, pero en muchos casos no llega a ser 
suficiente. El siguiente estudio evalúa la eficacia de la 
válvula de Ahmed en pacientes con glaucoma 
neovascular. Métodos/Methods: Se realizo un estudio 
descriptivo, transversal, retrospectivo que incluye 22 
pacientes con diagnostico de glaucoma neovascular, a los 
cuales se les implantó Válvula de Ahmed en el Instituto 
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Regional de Oftalmología ubicado en la ciudad de Trujillo- 
Peru durante el periodo enero 2015 a diciembre 2016. La 
información obtenida fue recolectada de las historias 
clínicas de cada paciente. Resultados/Results: La edad 
promedio de los 22 pacientes estudiados fue de 65 años 
con una desviación estándar 10.1; la edad mínima es 45 y 
la máxima 83 años, el 25% de los pacientes tienen edades 
inferior a o igual a 58 años, en tanto que el 75% de los 
restantes tienen edades superiores a 73 años. El 
coeficiente de variación es de 0,15*100=15.58% el cual 
nos indica el que los valores se encuentran alrededor del 
promedio, es decir que la dispersión de las edades de los 
pacientes es baja.La causa del GNV en el 73% de los 
pacientes fue  retinopatía diabética proliferativa, en tanto 
que el 22% oclusión de vena central de la retina.El 
numero de drogas usadas por los pacientes es de 3.5 
previo a la cirugía, y posterior a esta de 1,5.Respecto a la 
presión la media preoperatoria fue de 41,05, mientras la 
media al día 1 es de 10.9, a la semana 1 es de 10,9 al 
mes 1 es de 16.1 al mes 3 es de 18 y al mes 6 de 16.1. El 
27% (6 pacientes) obtuvieron un éxito absoluto al no 
necesitar medicación tópica para el control de la PIO.Entre 
las complicaciones vistas están la atalamia, hifema (no se 
le coloco bevacizumab previo a la cirugía de glaucoma), 
extrusión del tubo, en un caso cada uno y  toque 
endotelial del tubo en 2 casos. Conclusiones/ 
Conclusions: Con esto se concluye que la aplicación de la 
Válvula de Ahmed tiene efectos significativos sobre la 
presión intraocular de los pacientes, con un valor p= 
0.00000000021. (altamente significativo). 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Bleb compression suture technique in 
serous choroidal detachment due to 
overfiltration following trabeculectomy 
(PP2551) 
Presenting Author: Pablo Andres Grigera MD 
Co-Authors: Emilio Daniel Grigera MD 
Objetivo/Purpose: To report a case of hipotony and 
serous choroidal detachment following trabeculectomy due 
to an overfiltering bleb, managed with bleb compression 
suture technique. Métodos/Methods: Case Report 
Resultados/Results: In the early postoperative period of 
a 62-year old pseudofaquic man with pseudoexfoliative 
glacuoma who underwent trabecuectomy, a decrease in 
visual acuity from 20/30 to 20/400 was confirmed by the 
presence of a serous massive choroidal detachment and 
hypotony due to an overfiltering bleb. After two months of 
conservative therapy with topical steroids and cycloplegics 
with no improvement, surgical approach was indicated. A 
bleb compression suture technique was performed to 
manage the overfiltration hypotony. Compression sutures 
tamponade the tissue in order to prevent fluid from 
moving past the suture. This technique was initially 
published by Judith Eha, MD. and slightly modified by 
Marlene Moster, MD. In this variation, several radial 

interrupted sutures (10-0 nylon) are put all the way 
through the full-thickness scleral flap. The suture pass 
starts at the limbus and goes through the conjunctiva, 
through the sclera, and then out again through the 
conjunctiva. By suturing these layers tight together, the 
profile of the bleb reduce and because the sutures are put 
through the flap the bleb tamponede. The use of multiple 
compression sutures in this technique provides some room 
to maneuver because the sutures can be selectively 
removed. In this case, eight radial compression sutures 
were put through sclera from limbus to the overfiltrating 
bleb conjunctiva and two of this sutures were put through 
the full-thickness scleral flap to obtain a decrease on the 
bleb filtration. 24 hours later a reduction of the bleb was 
observed, hipotony was solved and IOP rised from the 
pre-op value of 5mmHg to 14mmHg. 72hs later, IOP was 
16mmHg, no serous choroidal detachment was observed 
and visual acuity improved from 20/400 to 20/80. One 
week after surgery IOP was 30mmHg so suturolisis (Nd 
YAG laser) of one of the two full-thickness scleral flap 
sutures was made and we added oral acetazolamide 
initially 250mg three times a day. In the weeks to follow, 
as the IOP was lowered, the dose of acetazolamide was 
decreased and finally discontinued. The IOP was 
maintainded at 14mmHg and finally corrected visual 
acuity returned to 20/30. Conclusiones/Conclusions: A 
case of hypotonic maculopathy or choroidal detachment 
due to an overfiltering bleb following trabeculectomy can 
lead to serious visual consequences. If there is no 
response to medical treatment, a surgical approach must 
be considered to resolve the cause of the condition. In this 
case, the Bleb Compression Suture Technique, decreased 
overfiltration and consequently resolved the problem. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Incidence of postraumatic Glaucoma in 
'Asociacion Para Evitar la Ceguera en 
México' in 5 Years (PP2733) 
Presenting Author: Jorge Eduardo Gamiochipi Arjona MD 
Co-Authors: Ana Karina Martínez Báez md; Jesus Jimenez 
Roman MD; Jesús Jimenez Arroyo MD; Nallely Ramos-
Betancourt MD 
Objetivo/Purpose: Ocular trauma is an important cause 
of ocular morbidity. The development of glaucoma is a 
possible complication after trauma. The purpose of this 
study is to determine the incidence of post-traumatic 
glaucoma in patients with closed and open globe trauma 
and to evaluate the clinical characteristics that increase 
the risk of developing glaucoma. Métodos/Methods: 
This study is a retrospective cohort. We included patients 
that came to our hospital with diagnosis of ocular trauma 
from January 2010 to December 2015. Resultados/ 
Results: A total of 185 cases were included; mean age 
was 38.24 years (SD 18.90, range 7-86), 78.4% (145) 
were male and 58.4% (108) were left eyes.  The incidence 
of  glaucoma in closed globe trauma was 7.5%. There 
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were no glaucoma cases in open globe trauma. The mean 
intraocular pressure (IOP) of patients who developed 
glaucoma was 28.58mmHg (SD 10.13, range 10-46) at 
the first visit, which was higher than the patients who 
didn’t (p< 0.0001). The clinical characteristics that 
increased the risk of developing glaucoma were: hyphema 
(RR 6.7), vitreous hemorrhage (RR 2.19) and angular 
recession (RR 1.32). Conclusiones/Conclusions: The 
incidence of glaucoma in closed globe trauma in our 
Center is higher than reported in previous studies. High 
IOP, hyphema, vitreous hemorrhage and angular 
recession diagnosed at the first visit seemed to increase 
the risk of developing posttraumatic glaucoma. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Latanoprost en nanoemulsión: una nueva 
opción en Latinoamérica (PP2735) 
Presenting Author: Emilio Daniel Grigera MD 
Co-Authors: Alejo Peyret MD; Javier Fernando Casiraghi 
MD; Myriam Nuñez MD; María Castro MD 
Objetivo/Purpose: Probar un latanoprost que resiste 
temperaturas de 30°C sin desestabilizarse debido a su 
diferente presentación farmacéutica en nanoemulsión. 
Esto lo hace más fácil de usar en vastas zonas de nuestro 
continente. También, al cambiarle el conservante, lo hace 
interesante para los tratamientos crónicos prolongados y 
su posible menor asociación con la generación de 
disfunción de la película lagrimal. Métodos/Methods: 
Probamos esta medicación en 60 pacientes con 
diagnóstico de glaucoma que estaban siendo tratados con 
latanoprost solo. Cambiamos al latanoprost nanoemulsión 
en la misma dosificación investigando su confort, la 
presencia o no de síntomas y/o signos de disfunción de la 
película lagrimal mediante el cuestionario OSDI, 
interrogatorio específico y examen oftamológico 
(biomicroscopía, BUT, Schirmer I, tinción corneal) cada 4 
semanas durante 3 meses. Resultados/Results: 
Mostramos los resultados obtenidos a 3 meses en gráficos 
y tablas fáciles de entender para cada parámetro 
estudiado. Conclusiones/Conclusions: Demostramos la 
no inferioridad hipotensora ocular con respecto al 
tratamiento previo que cada paciente estaba realizando en 
un período de 3 meses (mayor al período de lavado) con 
el latanoprost “clásico”, y los efectos del cambio de 
preservante en tolerabilidad y en efecto sobre superficie 
ocular. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Anomalía de Axenfeld Rieger: A tener en 
cuenta en la evaluación clínica (PP2759) 
Presenting Author: Maurina Alejandra Arbulú Paredes MD 
Co-Authors: Silvia Jackeline Ramírez Quito MD 
Objetivo/Purpose: Reconocer los hallazgos clínicos de 
las disgenesias del segmento anterior. Métodos/ 
Methods: Reporte de caso. Resultados/Results: 
Escolar varón de 7 años que acude a consulta por visión 

borrosa de ambos ojos (AO) de larga data. Sin 
antecedentes patológicos o familiares de importancia. 
Agudeza visual mejor corregida AO: 20/100,  20/40. Al 
examen físico: presión intraocular (PIO): 14 y 12 mmHg 
respectivamente. Embriotoxón posterior 360º AO. 
Sinequias anteriores periféricas. Gonioscopía: Shaffer 
grado 4, procesos iridianos prominentes. Papila óptica: 
relación excavación disco (RED) 0.3, anillo neurorretiniano 
conservado en AO, resto de examen normal. No 
alteraciones extraoculares. Campo visual normal. 
Diagnóstico: Anomalía de Axenfeld – Rieger. 
Conclusiones/Conclusions: La anomalía de Axenfeld – 
Rieger es una entidad congénita y progresiva que afecta al 
segmento anterior del ojo, puede asociar un aumento de 
la PIO y progresión en el 50% a glaucoma, por lo que se 
sugiere a tenerlo en cuenta en la evaluación clínica y de 
detectarse, realizar controles periódicos. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Sindrome de Sturge Weber asociado a 
Glaucoma. Reporte de caso (PP2972) 
Presenting Author: Adriana Meza Ochoa MD 
Co-Authors: Carlos Alberto Contreras Verdi MD; Daniela 
Del Rio Mora MD; Karla Gabriela Chavez Gutierrez; 
Ricardo Daniel Chavez Gutierrez; Abel Ramon-Concepcion 
MD; Jesus Alberto Salazar García; Jesus Montero Vela; 
Yolanda Chávez Romero MD 
Objetivo/Purpose: Tratamiento definitivo en niños con 
glaucoma asociado a Sindrome de Sturge Weber que no 
responden a tratamiento convencional topico y oral para 
glaucoma. Métodos/Methods: Case Report 
Resultados/Results: Paciente masculino de 9 años de 
edad con antecedentes de Sturge Weber + Glaucoma, en 
tratamiento desde hace 4 años, actualmente tratamiento 
topico en ojo izquierdo con Brimonidina, 
Timolol/Dorzolamida, Travatan. Asi como tratamiento oral 
con Acetazolamida durante 40 dias, sin lograr controlar 
presión intraocular con dicho tratamiento por lo que se 
decide intervencion quirurgica para colocar Valvula de 
Ahmed. Conclusiones/Conclusions: La presencia de 
una malformación vascular capilar en la zona trigeminal , 
aun siendo esta pequeña, observada desde el nacimiento, 
debe despertar la sospecha de sindrome de Sturge Weber. 
Este sindrome neurocutaneo, que afecta piel, Sistema 
nervioso central y ojos, exige interconsultas tempranas 
con neurologos, neurocirujanos, dermatologos, terapistas 
fisicos y oftalmologos. Asi mismo un oportuno tratamiento 
quirurgico en pacientes no respondedores a tratamiento 
convencional de glaucoma permite evitar la progresion de 
esta enfermedad silenciosa que puede llevar a la ceguera 
en edades tempranas. 

Glaucoma / Glaucoma 
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Las bonanzas del iStent (PP3137) 
Presenting Author: Manuel Castro Samur MD 
Co-Authors: Adriana Quintero MD; Yenis Sofia Parra 
Ramírez; Johana Rueda Rueda MD 
Objetivo/Purpose: Mostrar la eficacia del iStent como 
alternativa en el manejo del glaucoma refractario con 
válvula Ahmed previa. Métodos/Methods: Reporte de 
caso Resultados/Results: Masculino de 82 años, 
antecede glaucoma primario de ángulo abierto 
diagnosticado hace 10 años y de difícil control ojo 
izquierdo (OI). Hace 8 años implantan válvula de Ahmed 
OI sin descenso de la presión intraocular (PIO) a cifras 
metas a pesar de manejo con brimonidina + dorzolamida 
+ timolol y bimatoprost AO. Por progresión glaucomatosa 
OI deciden implantar segunda válvula de Ahmed, sin 
embargo paciente no acepta por riesgos y posibles 
complicaciones quirúrgicas.  Acude a segunda opinión, con 
agudeza visual sin corrección OD 20/50 y ojo OI 
movimiento de manos. PIO OD 12 mmHg y OI 30 mmHg. 
Córneas claras, ángulos abiertos, pseudofaquía, tubo de 
drenaje valvular en posición correcta OI, excavación OD 
0.7  y OI 0.9. OCT nervio óptico AO (espesor global por 
debajo de limites normales),  Campo visual OD (MD 5.8, 
sLV 3.2, escalón nasal superior) OI (MD 28.8, sLV 4.0, isla 
remanente de visión temporal pequeña). Se decide 
implantación de dos  iStent OI con PIO a los 5 días de 14 
mmHg sin antihipertensivos oculares. Conclusiones/ 
Conclusions: iStent es un microbypass trabecular que 
reduce PIO hasta un 22% a los 18 meses con un 
dispositivo, y disminuye el 40% con tres. Típicamente se 
implanta cuando se realiza una cirugía de catarata, pero 
puede ser alternativa eficaz aún cuando esta no se realice 
y cuando el paciente desee un procedimiento menos 
invasivo y más seguro que la cirugía convencional. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Glaucoma progression in a patient with 
Boston keratoprosthesis: a management 
dilemma (PP3245) 
Presenting Author: Aida Hajjar Sesé MD 
Co-Authors: David Shahnazaryan MD MRCSI FEBO; Aoife 
Doyle MD; William Power MD 
Objetivo/Purpose: To present a case of glaucoma 
management dilemma in a patient with Boston type 1 
keratoprosthesis (KPro) showing signs of progressive 
glaucoma despite medical and surgical treatment. We 
discuss how to monitor and manage raised intraocular 
pressure (IOP) in this challenging case. Métodos/ 
Methods: A case report of a 51-year-old male patient 
with a history in his right eye of pseudophakia, severe 
corneal opacification, limbal cell failure and aniridia. He 
presented with progressive open angle glaucoma despite 
full medical treatment. The best corrected visual acuity 
(BCVA) at presentation was 6/60 in either eye. After KPro, 
IOP was measured digitally and compared to the other 
eye for which goldmann applanation tonometry was 

performed. Humphrey visual field analyzer and anterior 
segment optical coherence tomography were performed. 
Resultados/Results: The patient underwent insertion of 
K-Pro combined with insertion of Ahmed valve 
supernasally. Due to several episodes of re-exposure the 
tube was removed. Subsequently, the patient developed 
progressive disc cupping despite maximum medical 
treatment. He underwent insertion of Baerveldt valve 
superotemporally in the right eye. At the last visit the IOP 
digitally was slightly raised on maximum medical therapy. 
Conclusiones/Conclusions: IOP monitoring in glaucoma 
patients with K-Pro is almost impossible. Decision to 
change the treatment is often based on clinical 
assessment of the optic disc changes and visual fields 
testing. In cases of failed medical therapy, insertion of a 
glaucoma drainage device is required, which can be 
challenging due to anatomical restrictions. Such cases 
present a treatment dilemma for the surgeon trying to 
save the precious vision and warrant further discussion. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Evaluación con UBM del dispositivo de 
drenaje coroideo Star Flo TM (PP3386) 
Presenting Author: Julio O. Fernandez Mendy MD 
Co-Authors: Gustavo Reca MD; Alvaro Fernandez Mendy 
MD; Andres Manuel Azcarza Rousselot MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar con la Biomicroscoía 
ultrasónica (UBM) la posición del dispositivo, la presencia 
de ampolla filtrante y lago supracoroideo en 2 grupos de 
pacientes: uno sin cirugía previa de glaucoma y el otro 
con cirugías previas. Métodos/Methods: Se evaluaron 
10 pacientes operados con el dispositivo Star Flo (Star Flo 
Medical) con glaucoma primario de ángulo abierto, con 
progresión de defecto glaucomatoso que no regulaban la 
presión intraocular (PIO) con máxima medicación 
antiglaucomatosa.o tratamiento con laser y, por otro lado 
7 pacientes  con glaucomas operados con cirugías 
filtrantes previas. Se analizó la posición del dispositivo, la 
relación con los tejidos circundantes, la presencia de 
ampolla filtrante, el lago supracoroideo, la relación de este 
con la PIO, si existe desplazamiento a mediano plazo y 
detectar la presencia de una cápsula alrededor del 
dispositivo. Resultados/Results: La PIO preoperatoria 
era de 26 6.8 mm Hg con medicación y postoperatoria de 
18 1,1mm sin medicación y 13.8 1.2 mmHg con una 
droga. No se pudo encontrar una correlación entre el 
tamaño del lago que rodea el implante en la coroides con 
la PIO. En todos los pacientes no se observó ninguna 
alteración en córnea, cristalino, cámara anterior, iris, 
esclera y coroides.Hallazgos transitorios fueron pequeños 
desprendimientos ciliocoroideos transitorios asintomáticos. 
Solamente 1  paciente de los 17 presentó 
desprendimiento coroideo y 1 desarrolló catarata. No se 
observó a mediano plazo un desplazamiento del 
dispositivo y no se pudo evaluar la presencia o ausencia 
de una cápsula alrededor del implante que presenta 



Pósteres / Posters 

241 
 

reverberancias del ultrasonido, debido probablemente a la 
estructura porosa de la silicona que la constituye. 
Conclusiones/Conclusions: El dispositivo de silicona 
puede considerarse altamente biocompatible, con baja 
incidencia de complicaciones y buen resultado en el 
control de la PIO. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Reporte de un caso: maculopatía 
hipotónica post trabeculectomía (PP3444) 
Presenting Author: Patzy Yulissa Vasquez Alania MD 
Co-Authors: Waldo Loayza Gamboa MD; Meyling Cristal Li 
Quiroga MD 
Objetivo/Purpose: Describir el manejo y evolución de 
un paciente con maculopatía hipotónica (MH) post 
trabeculectomía. Métodos/Methods: Se presenta un 
paciente de 50 años con diagnóstico de glaucoma 
avanzado de ojo derecho, sometido a trabeculectomia con 
mitomicina C, que presenta hipotonía por exceso de 
filtración con desprendimiento coroideo y pliegues 
maculares acompañado de disminución de visión. Fue 
tratado con cauterización de ampolla perilimbar en dos 
oportunidades, sin resultado. Fue tratado con sutura 
compresiva conjuntival, resolviéndose el desprendimiento 
coroideo y los pliegues maculares acompañado de mejoría 
de la agudeza visual al mes de post operatorio. 
Resultados/Results: Se observa mejoría de la 
hipotonía,  de la agudeza visual, con desaparición de los 
pliegues maculares y resolución del desprendimiento 
coroideo. Conclusiones/ Conclusions: La MH puede 
provocar cambios corioretinianos permanentes en la 
mácula y producir pérdida de visión en el corto plazo. Sin 
embargo, estas lesiones podrían corregirse si la PIO se 
normaliza. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Prevalencia de patologías atendidas en el 
departamento de Glaucoma en el 
Instituto Nacional de Oftalmología en el 
año 20 (PP3600) 
Presenting Author: Gino Vitteri MD 
Co-Authors: José Flavio Noriega Cerdán MD 
Objetivo/Purpose: Determinar la prevalencia y el patrón 
de enfermedades que se atendieron en el departamento 
de glaucoma del Instituto Nacional de Oftalmología en el 
año 2015. Métodos/Methods: Estudio observacional 
descriptivo transversal con la información de la base de 
datos de la oficina de estadística del INO  del 2015 de la 
cual se obtuvo una muestra aleatoria(n=384) donde se 
incluyeron a todos los pacientes de todas las edades y de 
uno u otro sexo del servicio de Glaucoma correspondiente 
a consulta externa Resultados/Results: La variedad 
más frecuente de glaucoma es el GPAA  (47%), en otros 
estudios se reportan una frecuencia de 78.2% (Moreno) y 
49% (Foster). El glaucoma crónico de ángulo cerrado tuvo 

una frecuencia de 13%, otros estudios reportan una 
frecuencia de 14.1%(Moreno) y 31%(Foster).El sexo 
femenino fue el prevalente, información que difiere con 
otros estudios como el de Barbados y Rotterdam donde el 
género masculino fue el más frecuente (1.4/1 y 3/1 
respectivamente). El glaucoma secundario de mayor 
prevalencia fue el glaucoma neovascular.(25.5%) 
Conclusiones/Conclusions: La variedad más frecuente 
de glaucoma es el GPAA  (47%), El sexo femenino fue el 
prevalente. El glaucoma secundario mas frecuente fue el 
glaucoma neovascular(25.5%) 

Glaucoma / Glaucoma 
 
¿Qué hay atrás de un Quiste de Iris? 
(PP3672) 
Presenting Author: Maria A Moussalli MD 
Co-Authors: Daniela Moggia MD 
Objetivo/Purpose: Analizar las característica clínicas  y 
patologías asociadas a los  quistes estromales de iris. 
Métodos/Methods: Reporte de caso.Se reporta  un caso 
clínico de paciente  masculino de 70 años de edad 
derivado para control de glaucoma. Entre sus 
antecedentes de destacan cáncer de colon y 
adenocarcinoma de pulmón e iridotomías y 
facoemulsificación  bilateral previas. Agudeza Visual  sin 
corrección 20/20 en ao. Presión Intraocular PIO con 
medicación timolol : 13 mmHg en  ambos ojos ao. A la 
Biomicroscopia LIO  en ao  od cámara amplia oi camara 
de menor profundidad. Gonioscopia: ángulo estrecho con 
psx , en el oi hiperpigmentación sinequias en un sector y 
configuración plateau.Al dilatar  para FO se aprecia en oi 
en hora V una lesión sobreelevada, hiperpigmentada en el 
borde pupilar de aspecto quístico.El Disco óptico od:0.6  oi 
0.8 con atrofia beta y alfaLos campos visuales y el  OCT 
mostraban progresión en el  oi.Se pide U B M , Ecografía, 
e interconsulta con oncología ocular. Resultados/ 
Results: La  UBM  muestra múltiples formaciones 
anecoicas circulares quísticas, de arquitectura conservada, 
contenido homogéneo, compatibles con quistes simples. 
Se constata en el oi un quiste  de mayor tamaño que 
hasta el día de la fecha permanece estable. Oncología 
planteo el seguimiento con UBM cada seis meses y la 
Ecografía fue normal. Ante los cambios de estructura  y 
función en el oi se  dedujo que pudo haber picos de PIO, 
la curva dio positiva y se cambió a dorzolamida y  timolol 
en oi para ajustar la PIO target. Conclusiones/ 
Conclusions: La mayoría de los quistes  de iris  son 
asintomáticos y benignos. Pueden ser ciliares ó 
iridociliares. Se originan en el epitelio conjunctival, epitelio 
de cristalino ó  epitelio ciliar. Si los quistes afectan un 
área mayor de 180° del seno camerular, pueden 
desarrollar glaucoma por cierre angular. Tienen una tasa 
baja de complicaciones. La UBM es una herramienta 
indispensable que nos permite planificar tratamientos más 
específicos y conservadores. Entre el diagnóstico 
diferencial hay que tener en cuenta la cisticercosis, 
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melanoma y se han reportado otros casos de aparición de 
quistes epiteliales  de iris luego de la facoemulsificación. 
Muchos casos son heredofamiliares y  se reportaron en la 
retinosis pigmentaria.Se prioriza   el tratamiento 
conservador.El cierre angular supone un 50% de toda la 
ceguera en el mundo, Debido a ello debemos realizar un 
minucioso examen oftalmológico para poder sospechar 
que pacientes están en riesgo de padecer glaucoma. 

Glaucoma / Glaucoma 
 
Comparación entre cultivo de cámara 
anterior y vítreo en Endoftalmitis aguda 
en un centro de referencia oftalmológico 
(PP0380) 
Presenting Author: Estephania Feria Anzaldo MD 
Co-Authors: Carl Sjoholm; Vidal Soberón Ventura MD; 
Virgilio Morales Cantón MD; Jorge Jans Fromow Guerra 
MD; Guillermo Salcedo-Villanueva MD; Raul Velez-
Montoya MD 
Objetivo/Purpose: Reportar la incidencia, los resultados 
visuales, valores predictivos positivos y valores predictivos 
negativos de muestras del humor acuoso comparadas con 
cultivos de humor vítreo de pacientes con diagnóstico de 
Endoftalmitis Aguda ingresados al servicio de retina de la 
Asociación Para Evitar la Ceguera en México, Hospital Dr. 
Luis Sánchez Bulnes. Métodos/Methods: Estudio 
retrospectivo observacional transversal, en el cuál todos 
los pacientes fueron diagnosticados clínicamente de 
Endoftalmitis  Aguda en el servicio de retina de la 
Asociación para Evitar la Ceguera en México entre Enero 
2000 a Diciembre 2014. La incidencia de Endoftalmitis fue 
calculada por varias variables epidemiológicas causales. 
Se correlacionaron los cultivos y pruebas de cámara 
anterior con cultivos de cavidad vítrea. Se estudiaron los 
resultados visuales a tres meses de seguimiento posterior 
al tratamiento. Dos observadores independientes 
analizaron las muestras para confirmar que los casos 
cumplieran con la definición ya estandarizada. 
Resultados/Results: Se incluyeron 189 ojos con 
diagnóstico de Endoftalmitis. La disminución de la agudeza 
visual, la inflamación intraocular, opacidad vítrea, dolor y 
la hiperemia conjuntival fueron hallazgos encontrados en 
todos los pacientes. Los casos de endoftalmitis 
postoperatoria y de endoftalmitis posterior a inyección 
intravítrea fueron de 73 y 32 ojos respectivamente. 83 
casos fueron no iatrogénicos (26 secundarios a absceso 
corneal, 43 secundarios a trauma penetrante, 11 casos 
por endoftalmitis endógena y 3 casos por  infección de 
cirugía filtrante por glaucoma). La sensibilidad (82.3%) y 
la especificidad (57.89%) del cultivo de humor acuoso  
fueron mayores a los encontrados en otros estudios.Los 
valores predictivos positivos y negativos fueron de 45.0% 
y 88.8% respectivamente.Resultados del frotis con Gram, 
presentaron una sensibilidad y especificidad menor de 
60%, tiene un pobre valor predictivo positivo y negativo a 
comparación de los cultivos de vítreo.La agudeza visual 

promedio al momento del diagnóstico fue de 1.89  logMAR 
y a los 3 meses posteriores a la intervención quirúrgica o 
tratamiento fue de 1.66 logMAR (p= < 0.01). 
Conclusiones/Conclusions: Los cultivos de cámara 
anterior y los frtosis con Gram son una pobre herramienta 
para determinar la etiología de la endoftalmitis infecciosa. 
Se presenta una pobre concordancia entre los cultivos de 
la cámara anterior y cultivos del vítreo y los resultados 
encontrados en el frotis. Las muestras de la cámara 
anterior no ayudan en la predicción de resultados vítreos y 
no deben sustituir el cultivo de la cavidad vítrea en la 
endoftalmitis infecciosa. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
Retinitis por coinfección de 
citomegalovirus y toxoplasma (PP0516) 
Presenting Author: Nicolas Montes MD 
Co-Authors: Maria Soledad Ormaechea MD; Mario Joaquín 
Saravia MD; Maria Laura Pereyra; Cristóbal A. Couto MD; 
Ariel Schlaen MD 
Objetivo/Purpose: Presentar un paciente con 
infecciones coexistentes de la retina por citomegalovirus 
(CMV) y toxoplasma. Métodos/Methods: Reporte de 
caso Resultados/Results: Paciente masculino de 40 
años, con disminución de agudeza visual (AV) en ojo 
izquierdo (OI) de 1 mes de evolución. Un laboratorio 
reciente mostró IgM para toxoplasma (+), HIV (+) y 
Western blot (+), y recuento CD4 de 150. A su ingreso 
presentaba AV ojo derecho (OD) 0.5, y en OI movimiento 
de manos sin dirección. Biomicroscopia: OD células en 
cámara anterior 3+,flare 2+,células en vítreo anterior 3+, 
y precipitados queráticos (PQ) finos. OI, inyección ciliar 
moderada, queratitis epitelial, PQ finos, y células 4+. La 
presión ocular era de 11 mmHg en OD y 4 en OI. Al fondo 
de ojo, en OD haze vítreo 1+, retinitis extensa nasal 
yuxtapapilar, y vasculitis retinal, además de múltiples 
focos de retinitis en periferia. En OI haze vítreo 3+,  
retinitis extensa en polo posterior y periferia nasal 
superior. PCR de humor acuoso positiva para CMV. Se 
inicia Ganciclovir 5 mg/kg c/12 hrs. En vista de evolución 
tórpida se aumenta Ganciclovir a 10mg/kg c/12hrs, se 
realiza vitrectomía del OI, se obtiene humor vítreo para 
PCR, resultando positiva para Toxoplasma. Se inicia 
tratamiento con Pirimitamina, Sulfadiazina y Leucovorina 
oral más Clindamicina intravitrea. La respuesta al 
tratamiento fue favorable. A los 2 meses, AV de 1.0 en 
OD, mientras que en OI persiste visión movimiento de 
manos.  Actualmente se encuentra en tratamiento 
antiretroviral y continúa con tratamiento oral de 
toxoplasmosis. Conclusiones/ Conclusions: Debemos 
sospechar coexistencia de infecciones retinales en 
pacientes HIV positivo. Aun si el recuento de CD4 no es 
tan bajo. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 
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Ocular involvement in patients with 
autoimmune diseases: 15 years’ 
experience in Colombia (PP0648) 
Presenting Author: Alejandra De La Torre MD PhD 
Co-Authors: Rubén Darío Mantilla Hernández MD; Carolina 
López Rojas MD, PhD; Fabien Mantilla Sylvain MD; Diana 
Marcela Marcela Sarmiento Forero MD; Andrés Ignacio 
Vargas Villanueva MD 
Objetivo/Purpose: To estimate the prevalence of ocular 
disorders in patients with autoimmune diseases (AD) from 
a rheumatology referral center in Colombia. Métodos/ 
Methods: Observational, descriptive prevalence-study 
from 2000 to 2015 in patients with AD. Randomized 
stratified sampling with proportional assignment using 
Epidat 3.4. Data analysis: SPSS v22.0. Categorical 
variables were subjected to univariate analysis. Measures 
of central tendency were performed for quantitative 
variables. Resultados/Results: Ocular involvement was 
present in 38.7%; 83.3% were women. Rheumatoid 
arthritis (RA) was the most prevalent AD with ocular 
involvement (62.2%), and sarcoidosis was the less 
prevalent (10%). Keratoconjunctivitis sicca (KCS) was the 
most common finding (63.5%) in all AD except in 
spondyloarthropaties. Cataract was presented in 4.1%, 
having the highest prevalence of corticosteroid drug usage 
(88.8%). Uveitis was presented in 12.6%; ocular toxicity 
due to antimalarial drugs was presented in 7.2% of the 
total patients and in 18.7% of patients with Systemic 
Lupus Erythematosus (SLE). Antinuclear antibodies were 
present in the whole vascular retinal disease group. The 
highest anti-DNA antibody serum positivity was found in 
patients with episcleritis; SLE rendered the highest 
episcleritis prevalence (12.5%); 22% of anti-RNP positive 
patients presented scleritis, 32.1% of uveitis patients 
were HLA-B27 positive. Eye manifestations preceded 
systemic involvement in 11.1 to 33.3% of patients. 
Conclusiones/Conclusions: RA had the highest 
prevalence of ocular co-morbidity in Colombian patients 
with AD; KCS was the most frequent ocular finding. Eye 
examination should be included as part of this patient-
population. Ocular adverse effects caused by rheumatic 
drugs should be monitored during the course of 
treatment. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
Uveítis por Filariasis. Presentación de un 
caso. (PP0660) 
Presenting Author: Jose Carlos Moreno Dominguez MD 
Co-Authors: Henry Pérez MD; Mauricio Casillas Magallanes 
MD 
Objetivo/Purpose: Describir un cuadro clínico atípico y 
su evolución en un paciente con inflamación uveal por 
filariasis. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Se trata de un paciente que cursa 
con cuadro clínico  caracterizado por sintomatología 

alérgica, dolor y pérdida visual súbita.  Al examen 
oftalmológico se constató la existencia de un cuadro 
atípico de inflamación uveal  anterior y posterior con 
presencia de un nematodo como posible agente etiológico. 
Se instauró tratamiento médico y quirúrgico y se realizó 
estudio anatomo patológico. Conclusiones/ 
Conclusions: Posterior al tratamiento médico y quirúrgico 
se logró la mejoría clínica del caso, con confirmación 
anatomo patológica de filariasis. 
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Reporte de casos de implante de válvula 
de Ahmed vía pars plana en pacientes con 
glaucoma uveítico. (PP1046) 
Presenting Author: Fernando Munayco Guillen MD 
Co-Authors: Vanessa Valderrama Albino MD; Betty G. 
Campos Dávila MD; Waldo Loayza Gamboa MD 
Objetivo/Purpose: El glaucoma uveítico (GU) es una de 
las complicaciones más importante de la uveítis, porque 
es refractaria al tratamiento convencional a diferencia de 
otros tipos de glaucomas. Métodos/ Methods: Reporte 
de caso Resultados/Results: El primer caso se trata de 
un paciente de sexo masculino de 35 años con 
antecedente de Síndrome de Vogt Koyanagi Harada 
incompleto, al cual se le estabiliza el proceso inflamatorio 
con corticoides e inmunosupresores, pero desarrolla como 
complicación GU en ambos ojos (AO). Se maneja 
farmacológicamente, pero no logra controlar la presión 
intraocular (PIO) por lo que se le practica una 
trabeculectomía AO. Al no controlar la PIO en el ojo 
izquierdo (OI), se opta por realizar una colocación de 
válvula de Ahmed vía Pars Plana. El segundo caso clínico 
es una paciente de sexo femenino de 25 años con 
diagnóstico de coroiditis multifocal que desarrolla como 
complicación GU. Se le realiza una trabeculectomía más 
cirugía extracapsular de cristalino en AO. Dos años 
después vuelve a presentar PIO elevada en AO y se le 
practica ciclocrioterapia en AO. Después de 5 años 
presenta ptisis bulbi en el (OD) y 15 años después se 
eleva la PIO en el OI, por lo que se le coloca una válvula 
de Ahmed vía pars plana. Posterior a la cirugía en ambos 
pacientes se obtienen buenos resultados, los cuales se 
evidencian con una mejora de la agudeza visual y la 
disminución de usos de fármacos. Conclusiones/ 
Conclusions: Proponemos que el implante de válvula de 
Ahmed vía Pars plana es una muy buena opción 
terapéutica para el control del GU refractarios. 
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Resultados del tratamiento quirúrgico en 
pacientes con Pars Planitis (PP1066) 
Presenting Author: Patricia Nallely de la Torre García MD 
Co-Authors: Stephanie Voorduin Ramos MD; Teresa 
Valdez González 
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Objetivo/Purpose: Conocer los resultados del 
tratamiento quirúrgico en pacientes con Pars Planitis. 
Métodos/Methods: Se revisaron los expedientes  de 
pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico entre enero-
2011 y marzo-2016. Se identificó  edad, género, 
tratamiento sistémico y local, indicación para tratamiento 
quirúrgico, procedimiento quirúrgico realizado y 
complicaciones asociadas. Resultados/Results: Se 
incluyeron 29 ojos de 28 pacientes, 10  (36 %) estaban 
bajo tratamiento sistémico, 7  (25%) se encontraban 
recibiendo terapia combinada, 3  (11%) recibiendo solo 
terapia local y 8 sin tratamiento, a 16 ojos se les realizó 
lensectomía mas vitrectomía (55.1%), a 3  les fue 
realizada facoemulsificación con colocación de lente 
intraocular más vitrectomía (10.6%), en 8  la intervención 
fue facoemulsificación con colocación de lente intraocular 
(27.5%) y a 2  (6.8%) solo se realizó vitrectomía; al 
agudeza visual mejoró en todos los pacientes, con una 
media de 3.17 líneas en la cartilla de snellen al final del 
seguimiento, independientemente de la cirugía realizada. 
Conclusiones/Conclusions: Los datos arrojados por 
nuestro estudio sugieren que el tratamiento quirúrgico es 
favorable para el manejo de las complicaciones y lograr 
mejorar la agudeza visual. Observamos que  además  
favorece la mejoría de la inflamación ya que en el 50% de 
nuestros pacientes se redujo e incluso se suspendió el 
tratamiento sistémico. 
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Herpes zoster ocular con compromiso de 
ápex orbitario, reporte de caso (PP1123) 
Presenting Author: Juan Carlos Lugo Prada MD 
Co-Authors: Eduardo J. Polania Baron MD; Carolina Ossa 
Calderon MD; Maria Jose Salgar Henao; Maria Paula Vela 
Somosa 
Objetivo/Purpose: Reportar el caso clínico de un 
paciente con Herpes zoster ocular con oftalmoplejía, ptosis 
y disminución de agudeza visual. Métodos/Methods: 
Reporte de caso Resultados/Results: Paciente 
masculino de 83 años con cuadro de 3 semanas de 
evolución de edema y eritema bipalpebral izquierdo, con 
lesiones vesiculares en dermatoma V1 que se tornaron 
costrosas, disminución de visión y disestesias; 
antecedente de herpes zoster en región abdominal a los 
53 años; al examen presentaba lesiones costrosas a nivel 
de dermatoma V1 izquierdo con signo de Hutchinson, 
ptosis palpebral, oftalmoplejia, AV cuenta dedos en OI, 
edema palpebral, quemosis, sin lesiones corneales ni 
Tyndall; midriasis media hiporreactiva, catarata NONC3P1, 
PIO y fundoscopia sin alteraciones, se diagnosticó herpes 
zoster ocular (HZO) con posible síndrome de ápex vs 
trombosis del seno cavernoso, se inició aciclovir IV, 
posteriormente corticoide tópico, neurología valoro 
imagenes y descartaron compromiso de seno cavernoso. 
Posteriormente presento mejoría clínica y se dio egreso 
con aciclovir oral, corticoide con disminución progresiva de 

la dosis y orden de controles ambulatorios 
multidisciplinarios. Conclusiones/Conclusions: El HZO 
se presenta al comprometer la rama V1, corresponde del 
10 al 20% de los casos de HZ, Su presentación clínica es 
variada, encontrando compromiso cutáneo, corneal o 
conjuntival y de forma menos frecuente compromiso de 
los pares craneales como en el paciente descrito. 
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Síndrome Isquémico Ocular: Reporte de 
Caso (PP1136) 
Presenting Author: Juan Carlos Lugo Prada MD 
Co-Authors: Maria Jose Salgar Henao; Oscar Javier Velez 
Solarte MD; Andrea Tamine Hoyos MD; Carolina Ossa 
Calderon MD; Eduardo J. Polania Baron MD 
Objetivo/Purpose: Describir el caso de un paciente de 
53 años de edad sin antecedentes patológicos previos a la 
consulta y diagnostico final de síndrome isquémico ocular 
secundario a obstrucción de arteria carótida derecha, 
diabetes mellitus e hipertensión arterial Métodos/ 
Methods: Reporte de Caso Resultados/Results: el 
paciente ingresa al servicio de oftalmología con cuadro de 
15 días de evolución de dolor ocular y disminución de la 
agudeza visual, sin antecedentes patológicos conocidos, 
antecedente quirúrgico de extracción de catarata y 
colocación de lente intraocular con agudeza visual inicial 
de 20/400 en ojo derecho, con hallazgos en segmento 
anterior de Tyndall, neovascularizacion iridiana, vitreitis 
anterior, posteriormente se visualizan hemorragias en 
intrarretinianas en arcadas vasculares, durante la estancia 
es valorado de forma conjunta con medicina interna 
quienes diagnostican además diabetes mellitus e 
hipertensión; además dado hallazgo de exposición a 
cigarrillo siendo fumador pesado, se realiza ecografía 
doppler de vasos de cuello y angiografia encontrando 
obstrucción de la arteria carótida interna derecha con 
recanalización de arteria oftálmica derecha por ramas 
colaterales, se solicitó concepto a cirugía vascular quienes 
no indican manejo quirúrgico dado riesgo de embolización 
a circulación cerebral, se decidió continuar seguimiento y 
controles ambulatorios Conclusiones/ Conclusions: El 
síndrome isquémico ocular puede ser la primera 
manifestación de enfermedad ateromatosa, es un 
diagnostico que se debe tener en cuenta al momento de 
evaluar pacientes con factores de riesgo como 
hipertensión, diabetes, exposición a cigarrillo además de 
las oclusiones vasculares y retinopatía diabética que 
pueden enmascarar el cuadro 
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Manifestaciones Clínicas Oculares 
asociadas a HTLV-1 en el Instituto de 
Medicina Tropical Von Humbolt Lima-Peru 
(PP1285) 
Presenting Author: Arturo Hernández Peña MD 



Pósteres / Posters 

245 
 

Co-Authors: Eduardo Gotuzo Herencia MD; José Antonio 
Roca Fernandez MD 
Objetivo/Purpose: eterminar   características  clínicas 
oculares y epidemiológicas de  pacientes  con diagnostico 
de  virus linfotrópico de células T humanas(HTLV-1) en el 
Instituto de Medicina Tropical 'Alexander Von Humbolt' 
(IMTAvH) - Hospital Nacional Cayetano Heredia – Lima. 
Métodos/Methods: Estudio retrospectivo de serie de 
casos, en pacientes con  HTLV-1.  Se revisaron 
cuestionarios clínicos e historias clínicas hospitalarias del 
2010 al 2016. Los datos se procesaron en Stata  v.10 .0. 
Resultados/Results: Se registraron 80 pacientes con 
diagnostico de HTLV-I (40 pacientes con Paraparesia 
espástica tropical y 40 portadores asintomáticos), media 
de 47.23 años, 72% mujeres, 18% hombres, procedencia 
46% de Lima,  5% de uveítis al momento de la 
evaluación, p <0.05  en el test de Shimer en el grupo de 
paraparesia espástica tropical, queratopatia autoinmune 
en 6%. Conclusiones/ Conclusions: Nuestros 
resultados confirman la mayor prevalencia de síndrome de 
ojo seco en pacientes con paraparesia espástica tropical y 
la necesidad de identificación de uveítis y queratopatia 
autoinmune en pacientes con HTLV-1. 
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Reporte de caso:Neurorretinitis bilateral 
secundaria a enfermedad de Lyme con 
valores normales de IgM (PP1621) 
Presenting Author: Maria Fernanda Rebollo Ramirez MD 
Co-Authors: Idania Ruiz Villarreal MD; Deisy Adalicia 
Diarte Rios MD; Miguel Pedroza Seres MD 
Objetivo/Purpose: Presentar un caso de neurorretinitis 
por enfermedad de Lyme con presentación y resultados de 
laboratorio alterados por tratamiento previo no dirigido. 
Métodos/Methods: Case Report Resultados/Results: 
Paciente masculino de 24 años de edad quien acude a 
urgencias por referir visión borrosa bilateral de 3 semanas 
de evolución posterior a ‘infección de garganta´ tratada 
con una inyección intramuscular diaria de ceftriaxona por 
5 días y esteroides orales (no especificados). Es residente 
de Michoacán, México, trabaja en un centro de 
desperdicios metálicos, antecedentes heredofamiliares y 
oftalmológicos irrelevantes. A la exploración oftalmológica, 
agudeza visual de ambos 20/200, pupilas isocóricas y 
normoreflécticas, segmento anterior sin alteraciones y 
presión intraocular bilateral igual a 12mmHg. Bajo 
dilatación, en ojo derecho vítreo claro, retina aplicada, 
papila redonda con ligera hiperemia y bordes levemente 
borrados, mácula con presencia de exudados organizados 
en forma de estrella alrededor del área foveolar; ojo 
izquierdo muy similar, excepto que los exudados en área 
macular no eran tan abundantes. Se solicitaron 
fluorangiografía y tomografía de coherencia óptica 
retinianas, así como laboratorios buscando causa 
infecciosa o sistémica, obteniendo como resultados 
relevantes:Anticuerpos anti-Borrelia burgdorferi IgG 

41.00UI/mL e IgM 0.30UI/mL. Se inició tratamiento con 
doxiciclina oral 100mg cada 12 horas por 6 semanas, 
prednisona oral en dosis reductiva, dipropionato de 
betametasona paraocular 2 inyecciones en ojo derecho y 
una en ojo izquierdo. La agudeza visual 3 meses después 
fue ojo derecho 20/60 y ojo izquierdo 20/80. 
Conclusiones/Conclusions: Las neurorretinitis de 
origen infeccioso también pueden tener presentación 
bilateral. El tratamiento con antibióticos y esteroides 
orales puede alterar los niveles de IgM a pesar de la 
actividad del cuadro, dificultando el diagnóstico. Una 
correcta anamnesis correlacionada con la clínica pueden 
ser superiores a exámenes de laboratorio. 
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Retinosquisis periférica unilateral 
secundaria a pars planitis: reporte de un 
caso (PP1719) 
Presenting Author: Kelly Veronica Montes-Leon MD 
Co-Authors: Ricardo de German Ribon Infante MD 
Objetivo/Purpose: Objetivo: Reportar el caso clínico de 
una paciente con pars planitis unilateral que presenta una 
retinosquisis periférica secundaria. Se presenta el 
seguimiento e imágenes de ayuda diagnóstica. 
Métodos/Methods: Métodos: Reporte de caso no – 
intervencionista Resultados/Results: Resultados: 
Paciente mujer de 17 años refiere disminución de la visión 
de ojo izquierdo de 2 meses de evolución en la que no 
distingue la mitad superior (hemianopsia superior) no 
asociado a trauma, ojo rojo u otra molestia. Hace 8 
meses, refiere episodio de fotopsias con visión borrosa 
esporádica. Niega antecedentes personales. Usuaria de 
gafas con AV OD 20/20 (refracción +0.50 esfera), AV OI 
20/60 (refracción +1.00 -0.50 x 0° 20/40). 
Biomicroscopia de ambos ojos normal, en OI pigmento 
marrón en cápsula anterior sin celularidad en cámara 
anterior. Fondo de ojo derecho normal. Fondo de ojo 
izquierdo: disco de coloración normal, mácula con zonas 
de hipo e hiperpigmentación, línea de demarcación 
hipopigmentada por fuera de la arcada temporal inferior 
hacia la periferia, retina con zonas hipo e 
hiperpigmentadas en sector temporal inferior, algunas 
bandas de tracción con condensaciones vítreas hacia 
periferia temporal inferior, retinosquisis periferia temporal 
inferior con línea hiperpigmentada en la cavidad quística 
por aparente ruptura de la tabla externa, diálisis ínfero 
temporal, plastrón blanco en pars plana meridiano 4 a 5, y 
pequeña lesión redonda subretiniana en periferia 
cuadrante nasal superior. Se realizan exámenes 
paraclínicos e imágenes de ayuda diagnóstica. 
Conclusiones/Conclusions: Conclusión: Se describen 
los hallazgos clínicos de la retinosquisis unilateral 
secundaria a pars planitis, el seguimiento y las imágenes 
de ayuda diagnóstica. 
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Sarcoidosis en Pediatría (PP2092) 
Presenting Author: Victoria Kei Kei Ayala Nakamura MD 
Co-Authors: Hirlando Rene Godoy Jara MD; Gabriel Blas 
Antonio Ojeda Améndola MD; Mónica Sofia Piñánez Ramos 
MD; Lucia Meyer de Bataglia MD 
Objetivo/Purpose: Describir un caso de sarcoidosis 
sistémica con afectación ocular atípica. Métodos/ 
Methods: Reporte de caso. Resultados/Results: La 
sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica 
de causa desconocida. Hay 2 tipos de presentación en los 
niños; la de inicio temprano en menores de 5 años que se 
caracteriza por la triada de artritis, rash y uveítis; y la de 
inicio tardío en mayores de 5 años que presentan una 
forma similar a la del adulto con adenopatías hiliares, 
infiltrados pulmonares, síntomas y signos generales. La 
afectación ocular es más frecuente en niños pequeños y 
en ellos la uveítis anterior es la manifestación más común. 
Caso: Paciente de 5 años remitido por el Servicio de 
Pediatría con parálisis facial y lagoftalmos unilateral de 
dos semanas de evolución. Al examen físico: palidez, 
desnutrición calórico proteica, disnea, hipertensión 
arterial, adenomegalias cervicales y 
hepatoesplenomegalia. Al examen oftalmológico: AV 
20/20 AO; segmento anterior cornea con depósitos de 
calcio subendoteliales en temporal y nasal en forma de 
cuña. Segmento posterior vítreo claro, papila de bordes 
borrados sobreelevados con hemorragias peripapilares; 
envainamiento y tortuosidad de los vasos temporales; 
exudados perivasculares en gota de cera. Se confirma el 
diagnóstico con estudio histopatológico del ganglio 
cervical. Se medica con corticoesteroides dosis de carga y 
mantenimiento, con una rápida mejoría de los síntomas 
Conclusiones/Conclusions: Se resalta la importancia de 
la necesidad del abordaje multidisciplinario para valorar el 
compromiso organico múltiple y el inicio oportuno de la 
terapia con corticoesteroides con el fin de evitar la 
progresión de la enfermedad. 
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Vasculitis retinal tuberculosa. Reporte de 
un caso. (PP2457) 
Presenting Author: Betty G. Campos Dávila MD 
Co-Authors: Alvaro Miguel Rivera MD; Martin Rodriguez; 
Amelia Cerrate Angeles MD; Vanessa Valderrama Albino 
MD 
Objetivo/Purpose: La vasculitis retinal es una de las 
múltiples formas de afectación ocular por tuberculosis; la 
cual se caracteriza por afectación venosa, inflamación 
vítrea, enfermedad vaso-oclusiva y neovascularizacion. 
Reportar el caso de un paciente con vasculitis retinal 
tuberculosa manejado con terapia antituberculosa 
especifica. Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Varón de 19 años con antecedente 
de exposición a tuberculosis. Presenta desde hace 18 
horas disminución de agudeza visual (AV) brusca en ojo 
derecho (OD). La AV en OD es cuenta dedos a 1 metro, y 

en ojo izquierdo (OI) es  20/20. En el fondo de ojo: 
Ambos ojos presentan ingurgitación venosa, 
envainamiento vascular y vitritis (++). El OD presenta 
además obstrucción de rama venosa temporal inferior y 
papilitis. La radiografía tórax muestra finos tractos 
secuelares subclaviculares derechos. Prueba PPD: 15mm, 
y ADA en humor acuoso: 4.13 U/L. El paciente recibe 
terapia especifica antituberculosa y terapia tópica con 
Nepafenaco. : Disminución de signos inflamatorios en 
cavidad vítrea y del proceso inflamatorio vascular a los 3 
meses. Mejoría de agudeza visual a 20/20 en OD, sin 
detección de isquemia periférica ni neovascularización. 
Conclusiones/Conclusions: Dada la alta prevalencia de 
tuberculosis en nuestro medio, es importante considerar 
esta etiología en todo paciente con vasculitis retinal. El 
diagnostico precoz y manejo oportuno brindó al paciente 
una buena recuperación agudeza visual. 
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Mucormicosis Orbitotario (Síndrome del 
Apex). Reporte del primer caso 
confirmado en Paraguay (PP2480) 
Presenting Author: Wildo Francisco Acosta Ocampos MD 
Co-Authors: Nadia Romina Gomez Rodriguez MD 
Objetivo/Purpose: Paciente femenino de 52 años de 
edad acude remitida por el servicio de clínica médica. Con 
disminución de la agudeza visual OI mas edema 
bipalpebral del mismo lado. Semanas antes de la consulta, 
paciente refiere presencia de lesión cutánea en párpado 
inferior izquierdo que fue manipulado por la misma. 
Posterior al mismo se presenta tumefacción, calor, 
enrojecimiento y dolor local. Acompañada de una parálisis 
hemifacial izquierda con ptosis palpebral OI. Agudeza  
visual:OD: 20/30, OI: NPL, Movimientos OcularesOD: 
conservados, OI: ojo congelado. 
Conclusiones/Conclusions: La mucormicosis es una 
infección oportunista poco frecuente y potencialmente 
letal, causada por hongos pertenecientes al orden 
Mucorales, que incluye la familia Mucoraceae, de la que 
forman parte los géneros fundamentalmente implicados 
en esta patología (Mucor, Absidia y Rhizopus). Afecta 
excepcionalmente a individuos sanos, siendo más 
frecuente que se produzca en sujetos inmunodeprimidos, 
sobre todo en diabéticos en situación de cetoacidosis. Las 
manifestaciones clínicas precoces más frecuentes el dolor 
facial, la Proptopsis y la oftalmoplejía. Aunque la clínica es 
muy sugerente, el diagnóstico de certeza requiere la 
realización de cultivos o de biopsias de las zonas 
afectadas que demuestren la invasión de los tejidos por 
las hifas características. El objetivo de este trabajo es 
demostrar la importancia del diagnóstico precoz de la 
patología y posterior tratamiento, ya que el mismo se 
encuentra en relación directa con el pronóstico del 
paciente. 
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Ozurdex como tratamiento suplementario 
en sarcoidosis ocular: reporte de caso 
(PP2731) 
Presenting Author: Fuad Georges Aboud Gauro Tatter MD 
Co-Authors: Juan Ignacio Verdaguer Díaz MD 
Objetivo/Purpose: La sarcoidosis es una enfermedad 
granulomatosa multisistémica. El compromiso 
oftalmológico se da en el 25% destacándose la panuveitis 
bilateral la cual requiere tratamiento sistémico. Sin 
embargo el uso de corticoides e inmunosupresores en 
dosis elevadas y/o periodos extensos repercute en el 
desarrollo de efectos adversos, en algunos casos graves e 
inhabilitantes.Se presenta un caso de sarcoidosis con 
compromiso bilateral del polo posterior y respuesta parcial 
a corticoides sistémicos en un ojo, en el cual el 
tratamiento suplementario con Ozurdex logró remisión 
total. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Paciente de 70 años, de sexo 
femenino, con uveitis anterior crónica (inactiva) que 
consulta por mala visión de ambos ojos (AVMC: OD= 0,2; 
OI= 0,6) . Al examen: vitritis, edema macular (EM) y 
granulomas periféricos, hallazgos confirmados por OCT, 
AGF e ICG. TAC de tórax muestra adenopatías perihiliares, 
cuyas biopsias arrojan granulomas no necrotizantes. El 
tratamiento con prednisona 40 mg/día logra remisión total 
del EM en OI y respuesta parcial en OD. Debido al 
desarrollo de efectos sistémica, se disminuye dosis de 
prednisona. Se realiza cirugía de catarata e implante de 
Ozurdex en OD lográndose secar EM. Al cabo de 3 meses 
del implante reaparece EM en OD que responde a nuevo 
ozurdex. Se repetió el ciclo terapéutico 4 veces sin el 
desarrollo de hipertensión ocular. Conclusiones/ 
Conclusions: En nuestro caso, la dosis sistémicas de 
prednisona logró concentraciones efectivas en el polo 
posterior del OI, pero insuficientes para OD, lo que explica 
la respuesta parcial. El implante suplementario de ozurdex 
permite alcanzar los niveles terapéuticos necesarios, 
evitando las reacciones adversas sistémicas de los 
corticoides. 
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Esclerouveitis secundaria a Acido 
Zolendronico a propósito de un caso. 
(PP2764) 
Presenting Author: Gabriel Espinoza Torres PhD 
Co-Authors: Santos Miriam Castillo U. MD 
Objetivo/Purpose: El proposito del caso es presentar un 
cuadro muy infrecuente de reaccion adversa a 
bifosfonatos de generaciones mas nuevas. ya que es la 
utilizacion de estos farmacos son cada vez mas indicados 
que se a ampliado el uso en patologias mas cotidianas 
como la artrosis. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: e presenta caso de mujer de 85 
años con antecedentes de artrosis de columna lumbar en 
tratamiento, quien consulta por cuadro de 4 dias de dolor 
ocular en AO y disminución de la agudeza visual (20/800 

AO), paciente refiere que inicia cuadro a las 24 horas post 
administración de primera dosis endovenosa de acido 
zolendronico (4 mg), iniciando leve de compromiso 
general de 48 horas de duración, mas ojo rojo  y dolor 
que incrementa su intensidad al transcurrir los días, 
agregándose disminución de la agudeza visual al cuarto 
dia.Al examen físico no se palpan adenopatías y al 
examen en lámpara de hendidura se aprecia inyección 
mixta en AO sin nódulos conjuntivales mas una pterigium 
grado 2 atrófico en OD, en camara anterior se presenta 
flare +3 y tyndall +2 y se aprecia sinequias 
iridocristalinianas en 4 horario OD y de 5 a 6 horario OI, 
además de leve opacidad en cristalino AO.  Se realiza test 
de Fenilefrina resultando negativo. A la fundoscopia no se 
aprecia celularidad vítrea ni alteraciones en el segmento 
posterior.Se indica Indometacina 25mg (1comp cada 8hrs 
por 7) y asociado a Prednisona 25 mg (1comp cada 24hrs 
por 5 dias) VO, Acetato de Prednisolona 1% (1 gota cada 
6 horas) y Atropina 1% (1 gota cada 8 horas) en AO, se 
solicitan exámenes complementarios: Hemograma 
(normal) VHS 15mm/Hr, factor reumatoide (-), IgG e IgM 
para Toxoplasmosis (-), Baciloscopia (-) y Radiografia de 
Torax normal.Se Diagnostica el cuadro como 
Esclerouveitis anterior secundaria a Acido Zolendronico. 
Conclusiones/Conclusions: Es importante tener cuenta 
dentro el diagnostico diferencial de los cuadros de uveitis 
la reaccion adversa a medicamento, ya que segun la 
evidencia indica que el pronostico visual es mejor 
mientras antes se realize el diagnostico. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
Neuroretinis secundaria a toxoplasmosis 
ocular a propósito de un caso (PP2808) 
Presenting Author: Gabriel Espinoza Torres PhD 
Co-Authors: Santos Miriam Castillo U. MD 
Objetivo/Purpose: El proposito de presentar este caso 
es dar a conocer otro tipo de presentaciones menos 
frencuentes en los cuadros de uveitis secuandaria a 
toxoplasmosis ocular, lo cual permitiria mejorar el 
pronostico visual de las personas. Métodos/Methods: 
Reporte de Caso Resultados/Results: epresenta un caso 
de un adulto varón de 48 años, sin antecedentes mórbidos 
de importancia ni conductas de riesgo. Su motivo de 
consulta fue la disminución de agudeza visual de 3 
semanas de evolución (20/40 OD; CD 20 cm OI) de tipo 
progresiva y rápida, no presenta dolor asociado, tampoco 
presentaba compromiso del estado general. Al examen 
físico no se encuentran adenopatías asociadas y al 
examen en lámpara de hendidura, se presentan sinequias 
iridiocristaliniana en 360° en OI, sin efecto tyndall ni flare 
en cámara anterior. A la foundoscopía no se aprecia 
celularidad  en vítreo y a la evaluación de la retina se 
encuentran zonas de  necrosis retinianas periféricas 
pequeñas y no confluentes, hemorragias intraretinianas, 
exudados duros, papilitis y edema macula en forma de 
estrella macular.Se realizan exámenes complementarios 
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resultando: Hemograma normal, VHS 10 mm/hr VDRL (-) 
RPR (-) FTA-ABS(-) IgG CMV(-), IgM Toxoplasmosis IgM 
(-) IgG (+) , Elisa VIH (-), baciloscopía (-),  radiografía de 
torax normal, se realiza OCT de macula con zonas de 
hiporeflectividad y angiografía evidenciando zonas de 
hiperperfusión fuga en retinana posterior en macula  
además se aprecian shunt arteriovenosos papilares.  
Según los hallazgos encontrados se diagnostico 
Neuroretinis secundaria f uga en Toxoplasmosis ocular y 
edema macular. Iniciando tratamiento con Trimetropin + 
Sulfametoxazol 800/160 mg (1comp cada 12hrs) asociado 
a Clindamicina 300 mg (1comp cada 6 hrs) via Oral y 
Prednisona 50mg (1 comp cada 24hrs) via oral a las 48 
hrs de iniciado el tratamiento antibacteriano. 
Conclusiones/Conclusions: Es importante conocer otras 
formas de presentacion menos frecuentes en la 
toxoplasmosis ocular, ya que las formas de neuroretinis 
infecciosas son menos frecuentes en la poblacion de peru 
y por lo tanto el diagnostico temprano mejoraria el 
pronostico visual y ayudaria a prevenir complicaciones 
secundarias a la toxoplasmois. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
Desenmascarando la sífilis ocular (PP2811) 
Presenting Author: Manuel Castro Samur MD 
Co-Authors: Yenis Sofia Parra Ramírez; Carlos Alberto 
Abdala MD; Cesar Atencia Niño MD; Sergio Antonio 
Arrascue Limo MD; Johana Rueda Rueda MD 
Objetivo/Purpose: Mostrar el debut ocular atípico de 
una sífilis terciaria, sin manifestaciones sistémicas. 
Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Masculino de 35 años, sin 
antecedentes, con cuadro clínico de 1 mes de evolución de 
enrojecimiento ocular bilateral, dolor, fotofobia y 
disminución visión. Con diagnostico previo de uveítis 
anterior bilateral y en manejo con corticoides y 
ciclopléjicos tópicos. Acude por segunda opinión, con 
agudeza visual sin corrección en ojo derecho (OD) 20/400 
y ojo izquierdo (OI) 20/200. Presion intraocular (PIO) OD 
25 mmHg y OS 22 mmHg, inyección ciliar, precipitados 
retroqueráticos inferiores, tyndall OD 4+ y OI 3+. Fondo 
de OD con haze vítreo y focos de retinitis activa periférica 
inferior, OI no detalles por opacidades. Exámenes 
serológicos: ELISA HIV +, VDRL +, FTA-ABS +.  Se hace 
diagnóstico de panuveítis hipertensiva bilateral por sífilis 
terciaria. Infectología inicia esquema con penicilina 
benzatinica. Mejoría de sintomatología e inflamación 
intraocular con secuelas de: OD desgarro inferotemporal 
asociado a desprendimiento de retina mixto. Actualmente 
en espera de tratamiento de secuelas. 
Conclusiones/Conclusions: En pacientes infectados con 
VIH, la sífilis ocular presenta una  prevalencia baja 
(0.6%), usualmente bilateral y más frecuente en 
hombres. Forma parte de los síndromes de 
enmascaramiento infecciosos en pacientes con uveítis. Se 
confirma el diagnostico con FTA-ABS y se trata como sífilis 

terciaria con penicilina benzatinica a pesar de una reacción 
Jarisch-Herxheimer. La sífilis ocular presenta actualmente 
un incremento en su prevalencia debido a la epidemia de 
pacientes con VIH en la actualidad. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
Descripción De La Enfermedad De Vogt 
Koyanagi Harada Mediante Angiografía 
Por Tomografía De Coherencia Óptica 
(PP2936) 
Presenting Author: Vanessa Valderrama Albino MD 
Co-Authors: Raquel Karen Garcia MD; Betty G. Campos 
Dávila MD; Amelia Cerrate Angeles MD; Paulo Cesar 
Ayamamani MD 
Objetivo/Purpose: Describir las lesiones con angiografía 
por Tomografía de coherencia óptica (OCT) presentes en 
pacientes con enfermedad de Vogt Koyanagi Harada 
(VKH) en fase de convalecencia. Métodos/Methods: Se 
incluyeron 7 pacientes con diagnóstico de VKH en fase de 
convalecencia, para estudio con Angiografía por OCT para 
seguimiento de la enfermedad en el Instituto Nacional de 
Oftalmología, Lima-Perú, de julio 2016 a enero 2017. 
Resultados/ Results: Durante la fase de convalecencia 
todos los ojos mostraron múltiples áreas de flujo 
disminuido y ausente a pesar de estar en tratamiento por 
más de 3 meses con corticoides e inmunosupresores, lo 
cual se correlacionó con la persistencia de la enfermedad, 
por lo tanto la angiografía por OCT constituye un arma en 
el manejo y seguimiento de la enfermedad. 
Conclusiones/Conclusions: La presencia de áreas de 
bajo flujo se correlacionan con actividad de la enfermedad 
de VKH, lo que nos permitirá decidir el manejo a mediano 
y largo plazo. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
Enfermedades sistémicas asociadas a 
escleritis en pacientes mexicanos (PP3047) 
Presenting Author: Yael Azses MD 
Co-Authors: Estephania Feria Anzaldo MD; Luz Elena 
Elena Concha Del Río MD; Claudia Hubbe MD; Lourdes 
Arellanes MD 
Objetivo/Purpose: Encontrar la asociación de escleritis 
con  enfermedades sistémicas diagnosticadas previa, al 
momento o posterior al diagnóstico oftalmológico. 
Métodos/Methods: Se realizó un estudio retrospectivo, 
longitudinal, observacional, descriptivo. Se recolectaron 
120 expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de 
escleritis, con seguimiento clínico mínimo de 6 meses y 
con exclusión de etiologías infecciosas. Se analizaron las 
variables demográficas, complicaciones oftalmológicas, 
diagnóstico de enfermedad sistémica en le tiempo y 
clasificación anatómica. Resultados/Results: De 120 
pacientes, 70.8% sexo femenino, edad promedio 46.8 +/- 
4.88 años, tiempo de evolución 7.61 semanas y 17.5% 
bilateral. El tipo de escleritis mas frecuente fue la anterior 
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difusa en el 56.6%, seguida de nodular 25% y la menos 
frecuente posterior 5.14%.La etiología mas comun fue 
idiopática, seguida de artritis reumetoide en 31.7% en 
mujeres y granulomatosis con poliangeitis en 31.4% en 
hombres. En cuanto al tipo de escleritis, la anterior 
nodular fue la única con significancia estdíatsica en 
cuentoa asociacion con enfermedad sistémica con un 
riesgo relativo de 3.08 (p: .037). Las complicaciones 
fueron queratitis ulecrativa periférica 12.5%, uveitis 
anterior 10.8, hipertensión ocular 8.3% Conclusiones/ 
Conclusions: Las escleritis idiopáticas fueron las más 
frecuentes, el 54% presentó asociación  a enfermedad 
sistémica, presentándose en el 21% la escleritis, como 
primera manifestación de la enfermedad. La complicación 
ocular mas común fue queratitis ulcerativa periférica, la 
cual representa un riesgo de 5 veces más riesgo de tener 
enfermedad sistémica asociada, siendo la AR la más 
prevalente. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
Uso de Rituximab en escleritis refractaria 
a tratamiento en paciente con 
Granulomatosis Asociada a Poliangeitis 
(PP3156) 
Presenting Author: Valery Ascuña 
 Métodos/Methods: Reporte de Caso Resultados/ 
Results: Paciente varón de 66 años, con diagnóstico de 
granulomatosis asociada a poliangeitis hace 4 años. 
Tratado con metotrexate vía oral, con evolución sistémica 
favorable a pesar de episodios de descompensación 
tratados con pulsos de metilprednisolona. Fue evaluado en 
el Servicio de Reumatología y Oftalmología del Hospital III 
Yanahuara donde se encontró escleritis anterior difusa y 
dellen escleral en zona nasal de ojo izquierdo, por lo que 
se roto terapia a  ciclofosfamida vía oral, pero ante 
progreso de la lesión a escleromalacia perforans se indica  
ciclofosfamida endovenosa. La evolución no fue favorable 
y se decide inicio de terapia biológica con rituximab. La 
respuesta a las 4 y 8 semanas de tratamiento fue 
bastante buena. Al encontrarse la enfermedad ocular 
inactiva se realizó cirugía de parche escleral, con 
características favorables en los controles posteriores. A 
las tres semanas de la cirugía es admitido en 
Hospitalización Medicina por fiebre y compromiso 
respiratorio severo, es trasladado a Unidad de Cuidados 
Intensivos con diagnóstico de  influenza H1N1 y 
pneumocistosis grave, con mala evolución y falleciendo 
por esta causa. El examen oftalmológico antes del ingreso 
a UCI encontró enfermedad inactiva ocular y sin rechazo 
al parche escleral. Conclusiones/Conclusions: La 
Granulomatosis Asociada a Poliangeitis es una vasculitis 
de pequeños vasos asociada a ANCA que puede presentar 
compromiso ocular importante y ser refractaria a 
tratamiento convencional, como en este paciente, siendo 
necesario el uso de terapia biológica como alternativa. La 
remisión de la enfermedad con rituximab fue evidente, 

permitiendo incluso una respuesta favorable a la cirugía 
de parche escleral; lamentablemente el paciente presento 
complicaciones derivadas de la propia enfermedad que 
ocasionaron su fallecimiento. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
Diagnóstico de sarcoidosis a partir de 
biopsia conjuntival (PP3315) 
Presenting Author: Deisy Adalicia Diarte Rios MD 
Co-Authors: Miguel Pedroza Seres MD 
Objetivo/Purpose: Describir la utilidad de la biopsia 
conjuntival en el diagnóstico de lesiones conjuntivales 
poco especificas, así mismo, la necesidad de realizarla en 
la confirmación de patologías granulomatosas oculares por 
su afectación sistémica. A nivel oftalmológico al igual que 
dermatológico la realización de una biopsia conjuntival 
también representa un método esencial de diagnóstico de 
diversas patologías. Así, lesiones conjuntivales 
generalmente crónicas, o con una clínica poco específica, 
sólo podrán ser diagnosticadas tras la realización de una 
biopsia; por otra parte existen algunas enfermedades 
sistémicas, las cuales pueden tener una importante 
repercusión visual e incluso afectar a la supervivencia del 
paciente, que podrán ser diagnosticadas en una biopsia 
conjuntival. Por último, la confirmación del diagnóstico de 
algunas patologías oftalmológicas es necesaria previo a la 
instauración de un tratamiento sistémico dirigido. 
Métodos/Methods: Describir la historia y curso clínico 
de una paciente en la que la realización de una biopsia 
permitió el diagnostico etiológico y la instauración del 
tratamiento pertinente. Mujer d 41 años sin antecedentes 
generales de interés, consulto por cuadro de ojo rojo de 4 
meses de evolución, recibió tratamiento de conjuntivitis 
alérgica sin mejoría. A la exploración oftalmológica la AV 
de 20/20 en AO con presiones intraoculares normales. 
BMC del OD era llamativa la inyección ciliar, hiperemia de 
la conjuntiva bulbar y tarsal, junto a una reacción tipo 
folicular marcada en conjuntiva bulbar infero nasal sin 
afección o reacción corneal ni inflamatoria. El resto de la 
exploración oftalmológica normal al igual que el OI. 
Sospechándose de una escleritis nodular anterior se inició 
tratamiento tópico y sistémico; se solicitaron pruebas 
serológicas. Quince días después no presentaba mejorías, 
con una analítica general y batería de pruebas se 
descartaron enfermedades autoinmunes, serología para 
sífilis, todos los anticuerpos fueron negativos, la enzima 
convertidora de angiotensina normal, calcio en orina de 
24hs en los límites de la normalidad, una radiografía de 
tórax fue informada normal, presento anergia a la prueba 
de la tuberculina. Se decidió a continuación la realización 
de una biopsia conjuntival de las lesiones más llamativas 
en conjuntiva bulbar inferior y temporales, mientras se 
obtuvo el resultado continúo con AINE sistémico y tópico, 
a los 2 meses se observo mejoría parcialmente completa. 
Resultados/Results: Se presenta el resultado del caso 
donde se encontraron signos de infiltración granulomatosa 
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tipo sarcoidea y al descartar con técnicas de tinción 
específicas otro tipo de patologías, se llegó al diagnóstico 
de sarcoidosis conjuntival. Conclusiones/Conclusions: 
El diagnóstico de algunas lesiones conjuntivales pueden 
ser confirmadas con los hallazgos de una biopsia 
conjuntival, de realización sencilla y asequible para el 
oftalmólogo, logrando interferir en el curso de la 
enfermedad, que es variable desde la resolución 
espontánea hasta la progresiónde la enfermedad a un fallo 
orgánico e incluso la muerte. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
Membrana Neovascular Secundaria a 
Toxoplasmosis Ocular (PP3653) 
Presenting Author: Rosa Tarcila Estacio Surco MD 
Co-Authors: Claudia Eliana Echavarria MD; Vanessa 
Valderrama Albino MD 
Objetivo/Purpose: Describir una caso de una paciente 
con membrana neovascular secundaria a toxoplasmosis 
ocular. Métodos/Methods: Case Report Resultados/ 
Results: Se presenta el caso de un paciente masculino de 
18 años, estudiante, quien consultó por un cuadro de 2 
meses de evolución, caracterizado por disminución 
progresiva de agudeza visual OD y antecedente de mala 
agudeza visual OI.Al examen: AV: OD: 20/50  OI: 
20/150. PIO OD: 16 OI: 22. Fondo de ojo: OD: membrana 
neovascular activa. Cicatriz corioretinal. OI: cicatriz 
corioretinal. El paciente recibió tratamiento con 
antiangiogénicos. Conclusiones/Conclusions: La 
formación de membrana neovascular secundaria a 
retinocoroiditis por toxoplasmosis es una complicación 
infrecuente con un pronóstico visual malo, puede ser 
causa deterioro de la agudeza visual en pacientes con 
cicatrices corioretinales por toxoplasmosis. 
Inflamación Ocular, Uveítis / Ocular Inflammation, Uveitis 

 
Efecto de los lentes de contacto y de la 
riboflavina sobre la absorción de luz 
ultravioleta (UV-A) (PP0371) 
Presenting Author: Grasiela Yasmin Coronel Teixeira MD 
Co-Authors: Everardo Hernández-Quintela MD; Valeria 
Sanchez-Huerta MD; Guillermo Carlos de Wit Carter MD; 
Nallely Ramos-Betancourt MD 
Objetivo/Purpose: Determinar la absorción de la luz 
ultravioleta a través de lentes de contacto hidrofílicos con 
y sin la utilización de riboflavina. Métodos/ Methods: Se 
utilizaron 2 tipos de lentes de contacto, blandos, sin filtro 
UV: hilafilcon B (Soflens 59) y Iotrafilcon B (O2 Optix), 6 
unidades por tipo, con poder esférico  -3,00 D, curva base 
de 8.6mm y diámetro de 14.2mm. Se evaluó la 
transmisión de luz UV a través de éstos con y sin 
impregnación con riboflavina (3 de cada tipo por grupo) 
desde el tiempo 0 al minuto 9 mediante un medidor de luz 
UV Resultados/Results: La transmisión de luz UV con el 
lente de contacto lotrafilcon B (O2 Optix) sin riboflavina es 

10.81mW/cm2 (SD 0.01, 10.80-10.82) y con el hilafilcon 
B (Soflens 59) es 11.24  mW/cm2 (SD 0.03, 11.21-11.26) 
(p <0.001). Partiendo del tiempo cero la transmisión de 
luz con el lotrafilcon B fue 2.49 (SD 0.11, 2.39-2.60) y el 
hilafilcon B es 3.25 (SD 0.07, 3.17-3.31) (p< 0.001) y a 
los 9 minutos fue 5.24 (SD 0.21, 5.11-5.48) con el primer 
lente y  de 4.78 con el segundo (SD 0.18, 4.57-4.89) (p 
0.041) Conclusiones/Conclusions: Los lentes de 
contacto hilafilcon b y lotrafilcon b impregnados con 
riboflavina producen una gran absorción de la luz UV con 
una baja transmisión de ésta a su paso por ellos al 
contrario de lo que ocurre en dichos lentes sin la 
impregnación con riboflavina y que a medida que pasa el 
tiempo la transmisión en ambos tipos de lente aumenta 
pero no de manera significativa 

Investigación Básica / Basic Research 
 
Estimación De Costos Directos 
Hospitalarios En Atención Oftalmológica 
En Chile Durante El Año 2014. (PP2611) 
Presenting Author: Barbara Aguirre MD 
Co-Authors: Cristobal Cuadrado MD; Galia Soledad 
Gutiérrez Jaramillo MD; Cristian Aguila Rebolledo MD; 
Nicolás Silva; Ignacio Diaz 
Objetivo/Purpose: Las evaluaciones económicas 
entregan información a los tomadores de decisiones para 
planificar nuevas y más eficientes estrategias en salud. El 
propósito de este estudio es estimar los costos directos en 
atenciones oftalmológicas a nivel terciario en Chile 
durante el año 2014. Métodos/Methods: Se realizó un 
estudio de costo de enfermedad retrospectivo estimando 
los costos atribuibles a la atención de enfermedades 
oftalmológicas en Chile el año 2014, se evaluó los costos 
en el área de salud privada, pública y de fuerzas armadas. 
Estos costos se estimaron a partir de una estrategia de 
costeo mixta, estimando los costos anuales de nivel 
hospitalario basados en los sistemas de registros de salud 
nacionales de nivel prestador y de seguros de salud 
disponibles. Resultados/Results: El total de gastos 
atribuible a enfermedades oftalmológicas durante el año 
2014 fue de $26.123.805.707, equivalente al 1,21% del 
gasto en salud del nivel hospitalario. Los principales 
gastos están dados por trastornos del cristalino (43.0%), 
trastornos de la acomodación y refracción (18.0%) y 
degeneración macular relacionada a la edad y otros 
trastornos de la retina (17.0%). Al analizar la distribución 
presupuestaria por grupo etario se estimó que un 30,2% 
era destinado a pacientes mayores de 75 años, 18,29 % a 
pacientes entre 65-74 años y un 10,03% destinado a 
pacientes entre 55-64 años. La distribución de gasto por 
género es similar. Conclusiones/ Conclusions: Los 
costos directos en atenciones oftalmológica están 
destinados principalmente a patologías asociadas a el 
envejecimiento. En Chile un 15% de la población es mayor 
de 60 años, esto irá en aumento. Es entonces necesario 
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considerar el potencial impacto presupuestario asociado a 
la atención oftalmológica en este contexto demográfico. 

Investigación Básica / Basic Research 
 
Neuropatía Óptico Isquémica Posterior 
como manifestación oftalmológica 
secundario a una mordedura de 
serpiente. (PP0034) 
Presenting Author: Alvaro Iván Ortiz Zapata MD 
Co-Authors: Pedro Luis Cardenas MD; Juan David Arias 
MD; Lilia Marcela Peralta Alvarez; Harold Alexander 
Rodriguez MD; Gabriel Frederick MD 
Objetivo/Purpose: Describir los hallazgos oftalmológicos 
posteriores a una mordedura de una serpiente (Bothrops 
Atrox). Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Mujer de 30 años acude por mala 
visión de su ojo izquierdo (OI) de varios años de 
evolución, que apareció de forma súbita e indolora pocos 
días después de sufrir una mordedura de serpiente 
(Bothrops atrox) en su pie izquierdo, recibiendo 
específico. Al examen la agudeza visual con corrección Ojo 
derecho (OD): 20/20 y OI: Cuenta dedos a 20 cm. El 
segmento anterior y la presión intraocular fue normal. Se 
evidencio un defecto pupilar aferente en OI con exotropia 
de 25 Dp. El fondo de ojo en OD fue normal; el OI mostró 
un disco pálido con pérdida de capa de fibras nerviosas 
(CFN), un fondo en sal y pimienta, estrechamiento 
vascular importante.  Los estudios serológicos y de neuro 
imagen fueron negativos. Todos los estudios en OD fueron 
normales. El OCT Angiografía (OCT-A) mostro un 
adelgazamiento de CFN de 58 um y de células 
ganglionares de 4 um con disminución del espesor de las 
capas retinianas internas con pérdida de la arquitectura 
foveal. La Angiografía mostró retardo en el llenado 
vascular, patrón moteado a nivel del EPR. Los estudios 
electrofisiológicos (ERG Estándar – Multifocal y Patrón) 
mostraron isquemia de las capas intermedias, alteración a 
nivel de los 50 grados foveales y lesión de la capa de 
células ganglionares respectivamente. PVE: Disminución 
de la amplitud sugiriendo un trastorno en la percepción. 
Concluyendo que se trata de una Neuropatía óptico 
isquémica posterior. Conclusiones/Conclusions: Las 
manifestaciones oftalmológicas secundarios a mordeduras 
de serpiente son eventos raros, pudiendo dejar secuelas 
graves e irreversibles. La neuropatía óptico isquémica 
posterior puede presentarse en estos pacientes. Un 
tratamiento oportuno y óptimo podrían mejorar el 
pronóstico. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Hallazgos Neuroftalmológicos de la 
Retinopatía Zonal Externa Aguda Oculta 
(AZOOR): Reporte de Caso (PP0044) 
Presenting Author: Alvaro Iván Ortiz Zapata MD 

Co-Authors: Pedro Luis Cardenas MD; Juan David Arias 
MD; Harold Alexander Rodriguez MD; Ivan Jacobo Ortiz 
Zapata 
Objetivo/Purpose: Describir los hallazgos 
neurooftalmológicos en un paciente con AZOOR. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso Resultados/ 
Results: Paciente masculino de 49 años acude por 
pérdida visual derecha súbita e indolora de 5 meses de 
evolución, acompañado de fotopsias en ambos ojos (AO). 
Antecedente de síndrome depresivo en manejo específico 
y tabaquismo severo. Al examen su agudeza visual con 
corrección (AVCC) en el ojo derecho (OD) fue 20/200 y en 
el ojo izquierdo (OI) 20/25, con alteración en la visión 
cromática en OD. El segmento anterior, la presión 
intraocular fueron normales. Se evidenció un defecto 
pupilar aferente leve en OD. El fondo de ojo mostró un 
disco óptico sano y una mácula sin hallazgos patológicos.  
Los estudios serológicos y de neuro imagen fueron 
negativos. La angiografía y la tomografía de coherencia 
óptica y angiografía (OCT-A) fueron normales para ambos 
ojos. El Campo visual Neurológico detectó un escotoma 
central en OD, siendo normal en OI. Con todo esto se 
concluyó que se trata de un AZOOR bilateral, siendo 
mayor en OD. El electrorretinograma (ERG) mostró 
prolongación de la latencia con disminución de la amplitud 
mayor en OD en el tipo patrón (pERG) tanto para la onda 
N35 y P50 indicando daño a nivel ganglionar; el tipo 
estándar (sERG) indicó una prolongación de la latencia y 
disminución de la amplitud en condiciones escotópicas y 
fotópicas con alteración del índice b/a de predominio en 
OD y el multifocal (mfERG) evidenció alteración entre los 
10 y 30 grados en OD y en 20 y 50 grados en OI. El 
Potencial Visual Evocado (PVE) no fue registrable en OD y 
normal en OI. Con ello se demostró una disfunción a nivel 
macular bilateral de predominio derecho compatible con 
AZOOR. Conclusiones/Conclusions: Las 
manifestaciones neurooftalmológicas secundarios a 
AZOOR pueden ser pasadas desapercibidas si no se tiene 
un enfoque adecuado. La aplicación de los estudios 
electrofisiológicos facilita la detección temprana de la 
alteración en la función de los fotorreceptores. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Manifestaciones Neuro Oftalmológicas en 
el Síndrome TAFRO. (PP0198) 
Presenting Author: Alvaro Iván Ortiz Zapata MD 
Co-Authors: Pedro Luis Cardenas MD; Lilia Marcela Peralta 
Alvarez; Harold Alexander Rodriguez MD; Ivan Jacobo 
Ortiz Zapata 
Objetivo/Purpose: Reportar los hallazgos Neuro - 
Oftalmológicos en un Paciente con Síndrome TAFRO. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso Resultados/ 
Results: Presentamos el caso de una paciente de 66 años 
de edad con diagnóstico de Síndrome TAFRO y 
enfermedad de Castleman Multicéntrica, quien desarrollo 
complicaciones no antes reportadas a nivel Neuro 
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Oftalmológico que incluyen papiledema y 
desprendimientos neurosensoriales de la retina de forma 
bilateral y que mejoraron con la terapia convencional a 
base de melfalan. Conclusiones/Conclusions: El 
papiledema puede presentarse como manifestacion Neuro 
Oftalmológica en el Síndrome TAFRO. En el mejor de 
nuestros conocimientos es el primer reporte de 
manifestaciones oculares en este tipo de síndrome. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Retinosis Pigmentaria Sin Pigmento: 
Reporte de Caso. (PP0205) 
Presenting Author: Alvaro Iván Ortiz Zapata MD 
Co-Authors: Pedro Luis Cardenas MD; Ivan Teodoro Ortiz 
Farfán; Gloria Leonor Zapata Díaz 
Objetivo/Purpose: Reportar un caso atípico de retinosis 
pigmentaria y sus cambios retinianos y electrofisiológicos. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso Resultados/ 
Results: Paciente de 22 años acude por cuadro de 3 años 
de evolución caracterizado por disminución del campo 
visual, fotopsias y nictalopía en ambos ojos (AO). Acude al 
servicio de Neuro Oftalmología, al examen físico agudeza 
visual sin corrección (AVSC) AO: 20/20 y el resto del 
examen (visión cromática, segmento anterior, presión 
intraocular, pupilas dentro de límites normales). Al fondo 
de ojo se observaron nervios ópticos y polo posterior  
dentro de límites normales, pero en la retina media y 
periférica se aprecia un patrón granular a nivel del EPR, 
con una lesión pequeña pisciforme a nivel superonasal de 
ojo izquierdo. Campo visual Neurológico: Compromiso 
anular que respeta el área macular. Tomografía de 
Coherencia Óptica (HD SD OCT) de nervios ópticos y OCT 
– Angiografía (OCT – A) de polo posterior:  evidenció 
disminución de las capas externas de la retina y de 
fotorreceptores a nivel de retina media respetando los 20º 
centrales. Angiografía fluoresceínica (AGF): Reporta 
lesiones granulares a nivel de retina media y periférica 
que se corroboran con la autofluorescencia como lesiones 
hipoautofluorescentes dispersas. Estudios 
electrofisiológicos mostraron conducción normal en el 
Potencial visual Evocado (PVE) y compromiso del  
Electrorretinograma estándar (ERGs) compatible con un 
trastorno difuso de la retina que compromete bastones y 
discretamente los conos de ambos ojos. ERG Multifocal: 
Sin compromiso de los 20 grados centrales de forma 
bilateral. Con todo lo anterior se concluye que la paciente 
cursa con cuadro clínico compatible con Retinosis 
Pigmentaria sin pigmento bilateral;  por lo que se sugiere 
suspender esteroides e iniciar tratamiento oral con 
palmitato de vitamina A. Conclusiones/ Conclusions: 
La retinosis pigmentaria sin pigmento debe tenerse en 
cuenta como diagnóstico diferencial ya que puede pasar 
desapercibida, incluso puede llevar a un diagnóstico 
erróneo como glaucoma u otras enfermedades neuro - 
oftalmológicas. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 

Parálisis del III Par Craneal con 
compromiso Pupilar (PP0208) 
Presenting Author: Gioconda Lourdes Armas Herrera MD 
Co-Authors: José Antonio Alemán Infante MD; Juan Carlos 
Ugarte Gutiérrez MD; Guillermo Malca Calixto; Elba Souza 
Galo 
Objetivo/Purpose: Se presenta caso clínico de una 
mujer de edad media aparentemente sin antecedentes 
quien de forma insidiosa manifiesta sintomatología 
neurológica al que se suma compromiso del III par 
craneal con afección pupilar del ojo derecho. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso Resultados/ 
Results: Mujer de 57 años quien desde hace 15 días 
presenta cefalea en región frontopariental derecha al que 
se agrega dolor ocular, visión borrosa y dolor al realizar 
movimientos oculares del ojo derecho que se van 
incrementando. Al  Examen AV 20/50 AO. PIO 17/16 
mmHg. BMC: Dolor al realizar todos los movimientos 
oculares, pupila midriática poco reactiva, ptosis palpebral, 
paralisis del recto superior, recto medio e inferior del ojo 
derecho, resto del examen sin alteraciones. Se Realiza 
angioresonancia donde se evidencia  Aneurisma Sacular 
dependiente del segmento comunicante de la arteria 
carótida interna derecha que elonga al III par craneal 
ipsilateral. Conclusiones/ Conclusions: La paresia del 
III par es una entidad al que debemos tomarle mucha 
importancia en el área de la neuroftalmologia ya que si 
compromete la pupila el paciente puede estar en peligro 
de vida ya que la causa principal es  el Aneurisma 
Carotídeo. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Diplopía secundaria a hemorragia 
intracraneana (PP0412) 
Presenting Author: Maria Andrea Bregni MD 
Objetivo/Purpose: Describir un caso clínico sobre una 
presentación poco común de diplopia acompañado de 
papiledema en un paciente joven masculino. Métodos/ 
Methods: Reporte de caso clínico. Resultados/ Results: 
Paciente masculino de 21 años de edad quien consulta por 
presentar diplopía de una  semana de evolución sin 
antecedente de trauma; acompañado de cefalea intensa 
generalizada desde hace un mes, sin predominio de 
horario. La agudeza visual inicial fue de 20/20 OU.  Al 
examen con lámpara de hendidura se observó un 
segmento anterior normal con presiones intraoculares 
dentro de límites normales. Presentó una diplopía 
descruzada de aproximadamente 30 dioptrías, en cuanto a 
los movimientos extraoculares se encontró leve limitación 
a la abducción del ojo izquierdo el resto de movimientos 
dentro de límites normales. La saturación del color rojo se 
encontraba normal. Al examen de fondo de ambos ojos se 
encontró papiledema. Se realizó una tomografía de 
emergencia; la cual reveló hematomas subdurales 
frontoparietales en ambos hemisferios con predominio 
izquierdo con leve desviación de la línea media sin 
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herniación. El paciente fue referido de emergencia al 
departamento de Neurocirugía con impresiones clínicas de 
papiledema, parálisis del VI del ojo izquierdo secundarias 
a una hemorragia intracraneal de origen desconocido para 
evaluación y manejo quirúrgico. Conclusiones/ 
Conclusions: Pocos reportes existen en la literatura de 
papiledema en pacientes masculinos jóvenes secundarios 
a hemorragias intracraneales sin antecedente de trauma; 
es importante conocer sobre el tema debido a la urgencia 
del manejo terapéutico. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Hallazgos Neuro-Oftalmológicos, 
Neurológicos y Psiquiátricos como 
manifestaciones iniciales de Neurosífilis 
(PP0931) 
Presenting Author: Alvaro Iván Ortiz Zapata MD 
Co-Authors: Pedro Luis Cardenas MD; Pablo Daniel Cabal 
MD; Eduardo Javier Viteri Solórzano MD 
Objetivo/Purpose: Describir los hallazgos neuro-
oftalmológicos neurológicos y psiquiátricos que llevaron al 
diagnóstico de una paciente con Neurosífilis. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso Resultados/ 
Results: Reportamos un caso de una paciente femenina 
de 87 años con diagnóstico de demencia senil y depresión 
en tratamiento farmacológico, actualmente con múltiples 
alteraciones de la marcha quien es referida al servicio de 
oftalmología por deterioro visual unilateral. El examen 
físico su agudeza visual con corrección (AVCC) en ojo 
derecho (OD) fue 20/40 y cuenta dedos a 50 cm en su ojo 
izquierdo. El segmento anterior mostró secuelas de una 
queratitis intersticial leves y áreas de atrofia iridiana de 
forma bilateral. Se evidenció un defecto pupilar aferente 
en OI. Al fondo de ojo se evidenció un nervio óptico sano 
en OD, pero con una atrofia óptica en OI, ambos ojos a 
nivel macular mostraron unos cambios atróficos del EPR 
de forma difusa. Al examen neurológico se evidencia una 
marcha atáxica acompañada de disestesias en los 
miembros inferiores con ausencia de reflejos de 
estiramiento muscular. Se solicitan estudios 
complementarios que revelan VDRL: positivo, un FTA-
ABS: positivos en sangre, que se corroboran en líquido 
cefalorraquídeo mediante una punción lumbar. La 
electromiografía determina una Polineuropatía 
sensorimotora axonal que caracteriza diagnóstico de tabes 
dorsal. Se valora conjuntamente con el departamento de 
Infectología iniciándose tratamiento con penicilina G 
intravenosa por 14 días con disminución de las 
manifestaciones sistémicas, pero sin mejoría visual. 
Conclusiones/Conclusions: Las manifestaciones 
oftalmológicas secundarios a enfermedades infecto 
contagiosas como la sífilis son eventos raros que pueden 
dejar secuelas graves e irreversibles. La neurosífilis debe 
tenrse como diagnóstico diferencial debido a la gran 
variabilidad de manifestaciones clínicas. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 

 
Alucinaciones visuales como 
manifestación clínica de tuberculoma en 
sistema nervioso central. (PP0937) 
Presenting Author: Alvaro Iván Ortiz Zapata MD 
Co-Authors: Pedro Luis Cardenas MD; Luis Carlos Escaf 
MD; Rodrigo Arana MD; Nestor Javier Blanco MD; Luz 
Maria Peña 
Objetivo/Purpose: Reportar los halazgos neuro-
oftalmologicos en un paciente inmunocompetente con un 
Tuberculoma del Sistema Nervioso Central. Métodos/ 
Methods: Reporte de Caso Resultados/Results: 
Paciente masculino de 54 años de edad, recolector de 
basura, acude al Departamento de Oftalmología, 
reportando un cuadro de un mes de evolucion 
caracterizado por cefalea  pulsátil visión borrosa bilateral y 
alucinaciones geométricas visuales como triángulos rojos. 
No se encontraron síntomas respiratorios ni fiebre. La 
agudeza visual con correccion (AVCC) en el ojo derecho 
(OD) de 20/25 y el ojo izquierdo (OI) 20/50, el segmento 
anterior y el examen de la presión intraocular no mostró 
alteraciones. Un defecto pupilar aferente era evidente en 
su ojo izquierdo. Al fondo de ojo se muestra un nervio 
óptico normal en OD  y una hipoplasia segmentaria 
inferior de disco óptico izquerdo. El campo visual muestra 
un escotoma en ambos ojos. El Potencial visual evocado 
indicó una alteración en ambos ojos. El OCT muestra una 
disminución del espesor de la capa de fibras nerviosas. 
Tomografía axial computarizada (TC) indica una lesión 
hipodensa que involucra el lóbulo occipital derecho que 
fue corroborado en la resonancia magnética cerebral. Los 
frotis de esputo, los marcadores tumorales y la prueba 
serológica fueron negativos. La radiografía de tórax 
mostró opacidades reticulares e intersticiales en ambos 
lóbulos superiores. Los líquidos cefalorraquídeos fueron 
asépticos con una reacción positiva en cadena de la 
polimerasa de las micobacterias (PCR). Se realizó una 
cirugía de neuronavegación y los histopatológicos fueron 
positivos para Bacilos Resistentes al Alcohol (BAAR) tipo 
M. Tuberculosis. Posteriormente, el tratamiento 
antituberculoso fue administrado con buena respuesta, 
mejora de alucinaciones, sin alteración de la base de 
agudeza visual. Conclusiones/Conclusions: Las 
alucinaciones visuales y defectos campimétricos pueden 
ser el inicio de una enfermedad grave como los 
tuberculomas, incluso en pacientes inmunocompetentes 
sin síntomas sistémicos, pero con factores de riesgo. El 
diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno mejoran la 
tasa de supervivencia y el pronóstico visual. 
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Glioma de quiasma óptico: Presentación 
de un caso clínico (PP1115) 
Presenting Author: Ignacio Diaz 
Co-Authors: Alex Hamilton Jones Gazmuri MD; Manuel 
Gallegos; Felipe Espinoza MD; Nathan Dukes; Magdalena 
Paz Reyes 
Objetivo/Purpose: El glioma de la vía óptica representa 
aproximadamente el 2% de los tumores intracraneanos 
comprometiendo, en el 75% de los casos, a menores de 
10 años. Dentro de los signos y síntomas para su 
diagnóstico destacan los oftalmológicos (disminución de la 
agudeza visual (AV), nistagmus monocular o asimétrico, 
edema de papila y atrofia óptica), neurológicos (cefalea y 
convulsiones) y sistémicos. Nuestro objetivo es presentar 
un caso clínico estudiado en la Fundación Oftalmológica 
Los Andes (FOLA). Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Lactante de 5 meses con 
antecedentes accidente cardiovascular e hidrocefalia no 
estudiados, consulta a oftalmólogo externo por cuadro de 
6 semanas de evolución de nistagmus horizontal 
monocular OI asociado a anorexia y baja de peso. Se 
interpreta el cuadro como benigno quedando en control 
ambulatorio. Sin embargo, la sintomatología persiste, 
agregándose somnolencia diurna y nistagmo bilateral, por 
lo que consulta en FOLA.Al examen: nistagmo horizontal y 
pendular bilateral, AV conservada (fija, sigue y mantiene), 
Hirshberg 0º, motilidad ocular completa, rojo pupilar 
simétrico, BMC y fono de ojo normales. Se solicita 
resonancia magnética de cerebro que informa la presencia 
de un tumor de quiasma óptico asociado a siembra 
leptomeníngea. Se realiza posteriormente una biopsia de 
la lesión que informa: Astrocitoma Pilocítico de bajo grado 
metastásico. Conclusiones/Conclusions: Destacar la 
importancia mantener un alto índice de sospecha de este 
tipo de patologías en pacientes pediátricos que son 
evaluados por nistagmo, sobretodo si éste es: adquirido, 
asimétrico, monocular, asociado a síntomas sistémicos o 
iniciado a edades tempranas. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Reporte de caso: paciente Con síndrome 
de kearns - sayre (PP1128) 
Presenting Author: Juan Carlos Lugo Prada MD 
Co-Authors: Maria Jose Salgar Henao; Andrea Tamine 
Hoyos MD; Carolina Ossa Calderon MD; Eduardo J. Polania 
Baron MD; Larua Herran 
Objetivo/Purpose: Reportar el caso clínico de una 
paciente con síndrome de Kearns – Sayre Métodos/ 
Methods: Reporte de caso Resultados/Results: 
Paciente femenina de 24 años con cuadro que inicio a los 
11 años de edad con ptosis palpebral bilateral, 
oftalmoplejia, posterior disminución de la visión, debilidad 
muscular proximal en extremidades, temblor, hipofonía; 
antecedente de diabetes mellitus diagnosticada a los 19 
años, al examen neurológico con hipofonía, oftalmoplejía, 
hiporreflexia en 4 extremidades, dismetría, 

adiadococinecia bilateral, marcha inestable por lo que se 
sospechó miopatía mitocondrial; al examen oftalmologico 
se encontro ptosis palpebral bilateral, posición 
compensatoria de la cabeza, AV 20/60 OD y 20/200 OI, 
cambios pigmentarios generalizados en retina bilateral con 
patrón en “sal y pimienta”, se realizó electromiografía con 
reporte de enfermedad de fibra muscular, resonancia 
cerebral con focos hiperintensos en la región central de 
ambos lóbulos cerebelosos a la altura de núcleos dentados 
y pedúnculos cerebelosos, electrocardiograma con 
hemibloqueo anterosuperior y bloqueo de rama derecha, 
que sumados a la ataxia y a la triada de oftalmoplejía, 
retinopatía pigmentaria y edad de inicio menor a 20 años, 
confirman el diagnóstico de Kearns Sayre; el servicio de 
cardiología realizo implante de marcapasos por riesgo de 
progresión del bloqueo, al lograr adecuado control 
metabólico se dio egreso y continua controles 
ambulatorios Conclusiones/Conclusions: El Kearns 
Sayre se caracteriza por la triada de oftalmoplejía externa 
progresiva, retinopatía pigmentaria bilateral, edad de 
inicio de síntomas menor a los 20 años sumado a ataxia 
cerebelosa, alteraciones en la conducción cardiaca, o 
hiperproteinorraquia, algunos reportan alteraciones 
endocrinas asociadas, el manejo es basicamente 
sintomatico 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Síndrome de Apex Orbitario secundario a 
Linfoma de Células T periférico con un 
Tumor Sincrónico de Cervix. (PP1173) 
Presenting Author: Alvaro Iván Ortiz Zapata MD 
Co-Authors: Pedro Luis Cardenas MD; Lilia Marcela Peralta 
Alvarez; Harold Alexander Rodriguez MD; Yuly 
Castellanos-Castellanos MD; Maria Margarita Parra MD; 
Ivan Jacobo Ortiz Zapata 
Objetivo/Purpose: Describir los hallazgos neuro-
oftamológicos en una paciente con Linfoma de Células T 
sincronico con un tumor de Cérvix. Métodos/Methods: 
Reporte de Caso Resultados/Results: Mujer de 46 años 
con un antecedente de un Leiomioma Mesenquimal 
Ulcerativo que requirió manejo con Radioterapìa externa 
acude porque durante su tratamiento presenta 
disminución de agudeza visual con corrección (AVCC), 
diplopía horizontal esporádica, ptosis palpebral derecha, 
dolor facial, voz nasalizada, disfagia para sólidos y 
halitosis. Al examen la AVCC en Ojo derecho (OD): 
20/400 y OI: 20/40, una ptosis palpebral derecha total, 
una hipoestesia de la rama V1 y V2 del nervio trigémino 
derecho. El segmento anterior y la presión intraocular fue 
normal. Una midriasis fija arreactiva en OD con exotropia 
de 25 Dp con una oftalmoplegia dolorosa derecha total. El 
fondo de ojo fue normal en ambos ojos.  A la inspección 
de la cavidad nasal y oral se aprecia una masa de color 
asalmonado exofítica que compromete la fosa nasal 
derecha y a nivel gingival superior derecha. Se realizaron 
estudios de imagen que reportan una masa a nivel de oro 
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y nasofaringe con extensión a nivel de la base del cráneo 
que infiltra el seno cavernoso. Se realizó una biopsia e 
inmunohistoquímica que reportó un Linfoma de Células T-
Periférico. Los estudios electrofisiológicos (PVE Flash y 
patrón reverso) mostraron una prolongación de la latencia 
en OD que sugieren un trastorno en la conducción 
nerviosa.  Los estudios sistémicos fueron negativos, salvo 
por el tumor sincrónico a nivel de cérvix de otra estirpe 
celular. Se inició manejo con poliquimioterapia con buena 
respuesta clínica, mejoría de la visión, discreta mejoría de 
la motilidad ocular y disminución de la masa a nivel 
faríngeo. Conclusiones/Conclusions: Los tumores 
sincrónicos son de presentación inusual, más ún aquellos 
que comprometan el seno cavernoso y el ápex orbitario. 
Es importante el manejo multidisciplinario temprano de 
este tipo de lesiones que puede llevar a la pérdida visual 
irreversible por atrofia óptica. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Tomografía coherencia óptica como factor 
pronóstico de recuperación visual en 
cirugía de adenomas hipofisiarios. 
(PP1594) 
Presenting Author: Carolina Andrea Lazcano Godoy MD 
Co-Authors: Paz Estefania Rodríguez Valdés MD; Claudia 
Andrea Mellado Valderrama; Paula Javiera Vera Saavedra; 
Javier Hernán Naranjo Alé; Rodrigo Alfonso Parada 
Hormazábal MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar el grosor de la capa de fibras 
nerviosas de papila (RNFL) mediante tomografía de 
coherencia óptica (OCT) como factor pronóstico de 
recuperación visual en pacientes sometidos a cirugía de 
adenoma hipofisiario. Métodos/Methods: Estudio 
retrospectivo de pacientes con adenomas hipofisiarios 
operados vía transnasal endoscópica, en Hospital Regional 
Concepción, Chile, durante el periodo 2013-2016. En el 
pre-operatorio se midió la RNFL con OCT Cirrus, software 
versión 3.0.0.64. y se definió como delgada cuando 
estaba bajo el percentil 5; y se comparó con el cambio 
entre los campos visuales goldmann (CVG) pre y post-
operatorios (entre 1-6 meses después de la cirugía), el 
que se clasificó como favorable e igual o peor. Como 
criterios de inclusión los pacientes debían presentar 
compromiso de campo visual secundario al tumor, sin otra 
patología ocular que lo explicara. Resultados/Results: 
Se estudiaron 21 pacientes, 10 con RNFL normal y 11 con 
RFNL delgada. Del grupo con RNFL normal 9 pacientes 
presentaron mejoría de campo visual, y del grupo de RNFL 
delgada solo 5 mejoraron, resultado estadísticamente 
significativo (p < 0,05). Análisis estadístico con chi 
cuadrado en SPSS. Conclusiones/Conclusions: La 
evaluación de la RNFL preparatoria en pacientes que serán 
sometidos a cirugía por adenoma hipofisiario podria 

permitir pronosticar recuperación visual, pero se requiere 
aumentar el número de pacientes para confirmar dicha 
aseveración. 
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Resultado Visual en pacientes con cirugía 
de adenomas hipofisiarios, Hospital 
Regional de Concepción, Chile, 2013-
2016. (PP1699) 
Presenting Author: Carolina Andrea Lazcano Godoy MD 
Co-Authors: Paz Estefania Rodríguez Valdés MD; Claudia 
Andrea Mellado Valderrama; Paula Javiera Vera Saavedra; 
Javier Hernán Naranjo Alé; Rodrigo Alfonso Parada 
Hormazábal MD 
Objetivo/Purpose: Describir el grupo de pacientes 
sometidos a cirugia por adenoma hipofisiario en el 
Hospital Regional Concepción, Chile, entre 2013 y 2016 y 
evaluar el resultado visual mediante campo visual 
goldmann. Métodos/Methods: Estudio retrospectivo de 
pacientes con adenomas hipofisiarios sometidos a 
tratamiento quirúrgico, en el periodo 2013-2016 en 
Hospital Regional Concepción, Chile. Se evaluó campo 
visual goldmann, pre y post operatorios y se clasificaron 
los resultados en favorables (se mantuvieron normales o 
mejoraron) y compromiso de campo visual estable o peor. 
Además se evaluaron los síntomas de presentación, papila 
óptica, cirugía primaria o recidiva y se compararon con el 
resultado visual. Resultados/ Results: Se incluyeron 48 
pacientes, promedio de edad 60.05 años. 60,42% de sexo 
femenino. 60,42% presentó como síntoma principal el 
compromiso visual, 22,92% compromiso endocrinológico y 
8,33% síntomas neurológicos. El 75% de los pacientes 
presentaban alteraciones campimétricas pre operatorias. 
El 60,42 % tenia papila óptica normal, 39,58% papila 
óptica comprometida (atrofia en banda y papila pálida) y 
el 16,67% fueron recidivas. En relación a los campos 
visuales post operatorios, el 70, 83% tuvo una evolución 
favorable. Asociado a mejor resultado visual, está la 
cirugía primaria y la papila rosada. (no estadísticamente 
significativas (p > 0,05). Conclusiones/Conclusions: 
Los resultados visuales son favorables en pacientes 
sometidos a cirugía adenomas hipofisiarios en nuestro 
hospital. Factores de buen pronóstico visual serian el 
aspecto normal de la papila y la cirugía primaria, pero es 
necesario ampliar el número de pacientes para confirmar 
dicha observación. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
No todo es Glaucoma: Fístula Carótido 
Cavernosa (PP1825) 
Presenting Author: Gioconda Lourdes Armas Herrera MD 
Co-Authors: Luis Felipe Arévalo Arévalo MD; Jessica 
Negrillo Jeri MD 
Objetivo/Purpose: Describir signos y síntomas de un 
caso de Fístula Carótido Cavernosa en una paciente que 
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previamente fue catalograda como Glaucoma unilateral. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso Resultados/ 
Results: Paciente mujer quien desde hace un año 
presenta diagnóstico de glaucoma y a pesar del 
tratamiento mantiene PIO elevada en un solo ojo; se 
agrega dilatación de vasos epiesclerales y dolor ocular con 
leve visión borrosa, en el examen de encuentran otros 
signos y se le pide una Tac con contraste. 
Conclusiones/Conclusions: Recalcar y describir un 
diagnostico diferencial de PIO elevada y que no sea 
Glaucoma. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Síndrome de Seno Cavernoso secundario 
a fístula Carótido-cavernosa de alto flujo 
postraumática (PP1875) 
Presenting Author: Harold Alexander Rodriguez MD 
Co-Authors: Maria Margarita Parra MD; Virgilio Galvis MD; 
Pedro Luis Cardenas MD 
Objetivo/Purpose: Presentar el enfoque clínico de una 
paciente que cursó con una fístula carótido-cavernosa de 
alto flujo, se describe desde su diagnóstico, manejo con 
terapia endovascular y seguimiento de la patología. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso Resultados/ 
Results: Paciente femenina de 83 años de edad ingresa a 
urgencias de oftalmología por dolor ocular, disminución de 
agudeza visual, ojo rojo, proptosis, hipertensión ocular y 
oftalmoplejía externa e interna del ojo derecho, 
antecedente caída de su propia altura, tres meses atrás. 
Pan-angiografía de vasos cerebrales confirmó el 
diagnóstico de síndrome de seno cavernoso secundario a 
fístula Carótida-cavernosa derecha de alto flujo 
postraumática Barrow A. Se realizó intervención 
endovascular con oclusión de la arteria carótida interna 
derecha con Coils, logrando una embolización del 100% 
de la fístula. Durante su seguimiento la paciente 
evolucionó satisfactoriamente presentando reducción de la 
Proptosis, mejoría de la motilidad ocular y de la Agudeza 
visual; finalmente, presentó resolución completa de su 
cuadro clínico Conclusiones/ Conclusions: Las fístulas 
de alto flujo pueden llevar a complicaciones serias como el 
desarrollo de hemorragias intracraneales severas con 
consecuencias fatales o la pérdida irreversible de la 
agudeza visual secundarios a glaucoma o isquemia del 
segmento anterior, por lo que requiere un tratamiento 
oportuno e inmediato al diagnóstico que consiste en la 
realización de cirugía endovascular solo realizados en 
instituciones de alta complejidad. El objetivo primordial en 
este tipo de casos es el oportuno y adecuado enfoque 
diagnóstico del paciente. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 

Optical Coherence Tomography 
Angiography: Is Visual Loss Retinal or 
Optic Nerve Related? (PP1976) 
Presenting Author: Nagham Al-Zubidi MD 
Co-Authors: Mohamed Al-Ameri; Mustafa Al- Karagoli MD; 
Jakhu Jaspreet MD; Rosa Ana Tang MD MPH; Jade S. 
Schiffman MD 
Objetivo/Purpose: Optical coherence tomography 
angiography (OCT-A) has revolutionized medical imaging 
technique by providing a non-invasive, high resolution, 
three-dimensional photograph of the fundus 
microcirculation. OCT-A has been proposed to 
demonstrate vascular abnormalities in different retinal and 
choroidal diseases. OCT-A imaging functions by detecting 
the differences in the intensity and phase properties of the 
OCT signals over multiple B-scans resulted from 
movement of blood to generate vessel maps. We herein 
present a series of four cases with diverse pathologies to 
elucidate other disorders recognized by OCT-A to 
distinguish the cause of vision loss retinal vs optic nerve; 
the latter demanding expensive imaging. 
Métodos/Methods: Case series and review articles. 
Resultados/Results: Case 1: An 18-year-old AAF 
presented with acute vision loss in the right eye. OCT-A 
showed 360 degrees RPE defect and changes consistent 
with MEWDS syndrome, not optic neuritis. Case 2: A 28-
year-old female; presented with asymptomatic right optic 
nerve elevation detected on regular eye exam, OCT- A 
showed an elevation of the superior and nasal right 
juxtapapillary area with no optic disc edema or leakage 
consistent with a right optic nerve melanocytoma. Case 3: 
A 64-year-old male presented with acute vision loss left 
eye and question of disc pallor. OCT-A showed inner 
retinal thinning left eye consistent with CRAO. Case 4: A 
33 year- old AAF, presented with one-year history of 
vision loss in the right eye.  OCT-A showed chorioretinal 
elevation of the superior juxtapapillary area consistent 
with a right optic nerve melanocytoma. 
Conclusiones/Conclusions: OCT- Angiography imaging 
technology can be used to further advance disease 
identification avoiding more costly imaging technologies 
usage. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Bilateral external ophthalmoplegia as the 
presenting feature of an Anti-GQ1b-
Negative Miller-Fisher syndrome (PP2348) 
Presenting Author: Pedro Juan Davila MD 
Co-Authors: Carlos Vives MD; Luis A. Serrano MD 
Objetivo/Purpose: To report a case of Anti-GQ1b-
Negative Miller Fisher syndrome in a patient presenting 
with bilateral external ophthalmoplegia one month after 
suffering bacterial pneumonitis. Métodos/Methods: Case 
Report Resultados/Results: A thirty-five-year-old 
female presented to our service with binocular diplopia of 
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one-week duration. One month prior to onset of 
symptoms, patient suffered from Pseudomonas 
aeruginosa respiratory tract infection. Examination was 
remarkable for bilateral ptosis and total bilateral external 
ophthalmoplegia with preservation of Bell’s phenomenon. 
Neurological exam was remarkable for decreased patellar 
and ankle jerk reflex. Gait was steady and limbs had full 
motility. Slit lamp and fundus ophthalmoscope exam were 
normal. MRI of brain and basic blood work results were 
unremarkable. Lumbar puncture, anti-acetylcholine 
receptor and anti-ganglioside GQ1B antibodies were all 
negative. With conservative management, patient started 
to show mild improvement in all ocular movements one 
week after initial presentation. Two months later, the 
ophthalmoplegia had resolved completely. 
Conclusiones/Conclusions: Miller Fisher syndrome is a 
variant of Guillain-Barre syndrome characterized by the 
triad of ophthalmoplegia, areflexia, and ataxia. Anti-
ganglioside GQ1B antibodies have a high sensitivity and 
specificity for Miller Fisher syndrome. However, few cases 
with negative antibodies have being reported. In addition, 
Pseudomonas aeruginosa has been seldomly associated 
with the syndrome.  Herein, we present a thirty-five-year-
old female who demonstrated typical clinical Miller Fisher 
syndrome one month after suffering from Pseudomonas 
aeruginosa respiratory tract infection, who had negative 
anti GQ1b antibody titers. Symptoms resolved completely 
without any therapeutic interventions. 
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Neuropatía óptica isquémica anterior no 
arterítica secundaria a drusas del nervio 
óptico. (PP2454) 
Presenting Author: Jerson João Diaz Mendoza MD 
Co-Authors: Jaime Leonel Quiroz Mendoza MD; Jaime 
Humberto Huamán Pereyra MD 
Objetivo/Purpose: Presentar un caso clínico de un 
paciente con NOIA-NA secundario a drusas del N.O. 
Métodos/Methods: Reporte de CasoDrusas N.O.: 
cuerpos retráctciles compuestos por calcio, 
mucopolisacáridos y material proteináceo depositados 
anterior a la lámina cribosa. Hay alteración del flujo 
axoplásmico manifestándose como pseudopapiledema. 
Aumentan riesgo de MNVC, oclusiones vasculares y NOIA-
NA. proceso isquémico que afecta la circulación posterior 
del globo (Art. Ciliares posteriores cortas) con edema del 
tejido glial y apiñamiento de los axones. Síntomas: 90% 
cursan con baja visual indolora potencialmente 
permanente. Resultados/Results: Paciente varón de 40 
años, alcohólico crónico.Síntomas: disminución progresiva 
de CV periférico AO indoloro hace 3 meses.Examen 
Clínico:AV 20/20 AO, PIO 16 mmHg AO, PA 120/80 
mmHg.DPAR (+) OI.CVC: cuadrantopsias cuadrantes 
nasales superiores.Colest. Total 116 mg/dL, HDLc 40 
mg/dL, LDLc 31 mg/dL, TGs 223 mg/dL, Glu 94 
mg/dL.Ácido acetilsalicílico 100 mg V.O. c/24 

horas.Brimonidina 0.15% 1 gota AO c/12 horas.Controles 
semestrales.Cambios de estilo de vida. 
Conclusiones/Conclusions: Es necesario promover 
intervenciones tempranas para evitar complicaciones 
descritas en la literatura. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Síndrome de Kinsbourne y su manejo 
indisciplinar. (PP2580) 
Presenting Author: Carlos Enrique Chau Ramos MD 
Co-Authors: Julia Andrea Fajardo-Sánchez MD; Elizabeth 
Ruth Espiritu Rojas MD; Enrique Antonio Chau Ramos MD; 
Victor Valentin Torrealva Quispe MD; Ronal Atilio Almanza 
Cano MD 
Objetivo/Purpose: Presentar el caso de un paciente de 
un año de edad. Que inicia cuadro clinico con opsoclonus-
mioclonus y ataxia, tras valoracion neuro-oftalmologica es 
diagnosticado de neuroblastoma en mediastino posterior. 
Con gran mejoria tras extirpacion tumoral. Se discute la 
frecuencia, localización, forma de presentación y manejo 
interdisciplicar. Métodos/ Methods: Case Report 
Resultados/Results: Varón de 1 año presenta: Temblor 
generalizado, atáxica y limitacion la deambulación. 
Seguido de perdida de fijacion de la mirada, movimientos 
oculares involuntarios, movimientos gestuales de la cara, 
irritabilidad constante e hiporexia. Examen 
neuroftalmologico; opsoclonus multidireccional, flutter 
palpebral constante, mioclonías generalizadas, temblor 
generalizado simétrico en reposo y acción, ataxia de 
tronco e hiperreflexia. Analitica sin alteraciones. 
Imagenologia: Radiografía de tórax: Masa en mediastino 
posterior. Resonancia magnética torácica: masa bien 
delimitada aspecto nodular en pared postero-medial del 
hemitórax derecho de 36 mm en eje cráneo-caudal, señal 
intermedia en TI y alta en T2 y realce de contraste. Se 
inicio tratamiento con prednisona a 2mg/kg/día. Y 
posterior extirpacion tumoral paravertebral. 
Inmunohistoquímica: Neuroblastoma rico en estroma 
schwanniano, sinaptofisina y neurofilamento(+), KI-67 
(índice proliferativo) 60%, proteína S100(-). Es 
catalogado como Neuroblastoma primario de bajo grado. 
Se inició quimioterapia con carboplatino y etopósido. 
Actualmente se encuentra bajo control ambulatorio. 
Conclusiones/Conclusions: Presentamos el caso de un 
paciente con cuadro neuroftalmolgico (síndrome de 
Kinsbourne) como expresión de patología tumoral del 
mediastino posterior y localización inusual. Que implica 
destrucción neuronal y repercusion en el neurodesarrollo. 
Recalcamos la clínica y la importancia de conocer esta 
forma de presentación, siendo el tiempo un factor clave en 
el manejo interdiscipliar determinar así el pronóstico. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
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¿Papiledema o pseudopapiledema 
posterior a trauma ocular? (PP2724) 
Presenting Author: Maurina Alejandra Arbulú Paredes MD 
Co-Authors: Euler Hoseyn Velásquez MD; Jaime Leonel 
Quiroz Mendoza MD; Edy Wilfredo de la Cruz Amador MD 
Objetivo/Purpose: Reportar un caso de interés para una 
correcta evaluación clínica. Métodos/Methods: Reporte 
de caso Resultados/Results: Escolar varón de 11 años, 
referido del servicio de Pediatría por papiledema, donde se 
encontraba hospitalizado 10 días por trauma ocular 
cerrado con objetos pirotécnicos en ambos ojos, con 
quemaduras con buena resolución en ambos párpados. 
Agudeza visual mejor corregida en ambos ojos (AO): 
20/20. Al examen físico: presión intraocular (PIO) 12 
mmHg AO. Solución de continuidad en piel, de 3 x 3.5 mm 
en párpado superior derecho y 2 x 2.5 mm en párpado 
superior izquierdo. Pupilas isocóricas, fotorreactivas, no 
defecto pupilar aferente relativo en AO. Fondo de ojo: 
Aumento del tamaño y elevación de la superficie del disco 
óptico con borrosidad en sus márgenes, oscurecimiento en 
sus detalles y obliteración de la excavación fisiológica, 
dilatación de las venas retinianas a nivel de la papila AO , 
resto de examen normal. No signos de hipertensión 
Intracraneana. Resonancia Magnética Nuclear de cráneo: 
Normal. Tomografía de Coherencia óptica de nervio 
óptico: discos ópticos  sobreelevados con apariencia de 
‘bultos y baches’. Campos visuales normales. Ecografía 
ocular: lesiones hiperecogénicas con sombra acústica 
posterior AO. Diagnóstico: Drusas ocultas de nervio óptico 
AO. Conclusiones/ Conclusions: Las drusas ocultas de 
nervio óptico son depósitos extracelulares de material 
proteináceo calcificado debido a anomalías y 
degeneraciones del metabolismo axonal, es la causa más 
común de pseudopapiledema (Incidencia 0.3 %), 3/4 de 
pacientes referidos para descartar papiledema tienen 
alguna forma de pseudopapiledema o variante de la 
normalidad por lo cual hay que considerarlo ante la 
presencia de una papila sobrelevada. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Reporte de caso : Debut de Esclerosis 
múltiple con paresiadel VI nervio (PP2915) 
Presenting Author: Katherine Ivonne Jara MD 
Co-Authors: Marino Ernesto Vargas Torres MD 
Objetivo/Purpose: Presentar un caso de esclerosis 
múltiple con debut ocular con paresia de VI par. 
Métodos/Methods: Reporte de caso Resultados/ 
Results: Se presenta el caso de un paciente varón de 28 
años que presenta disminución de agudeza visual en el 
ojo izquierdo y diplopía binocular horizontal. La agudeza 
visual Ojo Derecho: 20/30  AE: 20/30, Agudeza visual Ojo 
Izquierdo: 20/50    AE: 20/40. A los movimientos oculares 
presenta una disminución en -2 en abducción en ojo 
izquierdo. Resto de examen normal. El 
Electroretinograma, los potenciales evocados y  campos 
visuales dentro de rangos normales. Resonancia 

Magnetica nuclear de encefalo con contraste  se observó 
múltiples focos desmielinizantes, distribución difusa en 
ambos hemisferios cerebrales, cuerpo calloso, borde 
lateral derecho de la protuberancia y lado izquierdo del 
bulbo. Conclusiones/Conclusions: La paresia del VI par 
del ojo izquierdo fue el debut de la sintomatología  de la 
enfermedad de esclerosis múltiple. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Metástasis Orbitaria de Cáncer de Mama 
(PP3151) 
Presenting Author: Euler Hoseyn Velásquez MD 
Co-Authors: Edy Wilfredo de la Cruz Amador MD; Maurina 
Alejandra Arbulú Paredes MD 
Objetivo/Purpose: Reporte de Caso. Resultados/ 
Results: Se presenta una mujer de 53 años de edad, 
atendido en el Servicio Neuroftalmología del Instituto 
Regional de Oftalmología – Trujillo – Perú por presentar 
disminución brusca de la visión en ojo Derecho(OD) sin 
dolor, con tiempo de enfermedad de 10 días, Refiere 
diagnóstico de cáncer de mama hace 1 año, y metástasis 
ósea hace 3 meses. Al examen oftalmológico: agudeza 
visual cuenta dedos en OD y 20/25 OI, presión intraocular 
(PIO): 14 mmHg AO. DPAR (+) OD movimientos oculares 
normales y posición primaria de la mirada en ortotropia. 
La presión intraocular era de 14 mmHg en ambos ojos, el 
segmento anterior en ambos ojos era normal. En el 
segmento posterior del OD se apreció papila óptica con 
bordes perdidos, coloración naranja-amarillenta, vasos 
tortuosos y dilatados, en OI no se observa alteraciones. 
Presentó tensión arterial de 90/60 mm Hg, y en la RM, se 
observa masa orbitaria posterior derecha, hipeintensa de 
2x2 mm, planteándose el diagnóstico de edema de papila 
secundario a tumor metastásico por Ca mama. 
Conclusiones/Conclusions: El pronóstico de los 
pacientes con metástasis orbitaria es malo en la mayoría 
de los casos y depende del tipo y localización del tumor 
primario. La clínica de las metástasis orbitarias del cáncer 
de mama queda condicionada por la localización en la 
órbita, la mayoría de las veces, son extraconales, en 
nuestro paciente la ubicación en el ápex orbitario muestra 
la afectación del nervio óptico y la forma de presentación 
con edema de papila. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Hallazgos dela resonancia magnética en 
un paciente con ceguera cortical por 
síndrome de MELAS. (PP3596) 
Presenting Author: Joseph Maita MD 
Co-Authors: Ernesto Vargas MD 
Objetivo/Purpose: Describir los hallazgos de resonancia 
magnética (RM) en un paciente con ceguera por 
encefalopatíamitocondrial con acidosis láctica y episodios 
tipo ictus (Síndrome de Melas) para un adecuada 
aproximación diagnostica de esta rara enfermedad 
genetica. Métodos/Methods: Reporte de caso 
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Resultados/Results: Se presenta el caso de una 
paciente de mujer  de 22 años,  con diagnóstico de 
síndrome de MELAS que acudió por  presentar disminución 
brusca marcada de la agudeza visual en ambos ojos, 
estrabismo por deprivación además de debilidad muscular 
en miembros inferiores y estatura baja.  La RM de 
encéfalo mostro múltiples infartos secuelares, 
encefalomalacia de ambos hemisferios cerebrales ademas 
de infartos agudos y sub agudos de reciente aparición. Las 
enfermedades mitocondriales afectan típicamente a 
sistemas u órganos de alta demanda de energía, son 
heredables por genes maternos, los síntomas pueden 
comenzar a cualquier edad y son a menudo progresivos,  
los hallazgos en la RM muestran lesiones hiperintensas 
mas predominantes en la cortical de los lóbulos occipital y 
parietal además de atrofia cortical según los reportes de 
casos. Conclusiones/Conclusions: La importancia de 
los hallazgos de la RM ante los hallazgos clínicos 
oftalmológicosde esta enfermedad rara para una correcta 
aproximación diagnostica y orientación genética. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Caso probable de Neuropatía Óptica 
Hereditaria de Leber (PP3660) 
Presenting Author: Gino Vitteri MD 
Co-Authors: Ernesto Vargas MD 
Objetivo/Purpose: Describir un caso clínico probable de 
Neuropatía óptica hereditaria de Leber(NOHL). Métodos/ 
Methods: Reporte de caso. Resultados/Results: En el 
NOHL se  pueden hallar hiperemia y elevación de la papila 
óptica; engrosamiento de la retina peripapilar, lo cual da 
lugar al llamado pseudoedema papilar., telangiectasias 
peripapilares., tortuosidad de las arteriolas retinianas de 
calibre mediano. Estos hallazgos pueden estar presentes 
antes que la pérdida de visión. Sin embargo, el fondo de 
ojo puede ser completamente normal en 
aproximadamente el 40 % de los casosLa neuritis óptica 
en la infancia suele comenzar con una caída abrupta de la 
agudeza visual, dolor con los movimientos oculares y 
capacidad reducida para la percepción de los colores.Las 
neuropatías ópticas toxicas y nutricionales son de origen 
multifactorial, representa la causa más frecuente de 
neuropatía óptica bilateral  en adultos. Conclusiones/ 
Conclusions: El diagnóstico de NOHL se debe considerar 
cuando no se observe ninguna causa para la atrofia óptica 
bilateral, la edad de presentación se encuentre entre la 
infancia y los 30 años. El pronóstico es malo, los pacientes 
suelen perder la visión central o periférica, terminando 
con una agudeza visual de cuentadedos o percepción de 
luz en ambos ojos. Solo existen estudios y alternativas de 
medicamentos y antioxidantes, los cuales no se ha 
demostrado que beneficien la recuperación visual de 
manera efectiva. 
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Hallazgos de la resonancia magnética en 
un paciente con ceguera cortical por 
síndrome de MELAS. (PP3676) 
Presenting Author: Joseph Maita MD 
Co-Authors: Ernesto Vargas MD 
Objetivo/Purpose: Describir los hallazgos de resonancia 
magnética en un paciente con ceguera por encefalopatía 
mitocondrial con acidosis láctica y episodios tipo ictus 
(Síndrome de Melas) para un adecuada aproximación 
diagnostica de esta rara enfermedad. Métodos/ 
Methods: Reporte de caso. Resultados/Results: Se 
presenta el caso de una paciente de mujer  de 22 años, 
con diagnóstico de síndrome de MELAS que acudió por  
presentar disminución brusca marcada de la agudeza 
visual en ambos ojos (AO),  estrabismo por deprivación) 
además de debilidad muscular en miembros inferiores, 
estatura baja.  La Resonancia magnética  (RM) de 
encéfalo mostro múltiples infartos secuelares y 
encefalomalacia de ambos hemisferios cerebrales (HC), 
infartos agudos y sub agudos de reciente aparición. Las 
enfermedades mitocondriales afectan típicamente a 
sistemas u órganos de alta demanda de energía, los 
síntomas pueden comenzar a cualquier edad y son a 
menudo progresivos y heredables,  los hallazgos en la RM 
muestra lesiones hiperintensas mas predominantes en la 
cortical de los lóbulos occipital y parietal además de 
atrofia cortical según los reportes de casos. 
Conclusiones/Conclusions: La importancia de los 
hallazgos de la RM ante los hallazgos clínicos 
oftalmologicos de esta enfermedad para una correcta 
aproximacion diagnostica y orienteacion al paciente. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Late diagnosed X linked retinoschisis. A 
case report (PP0408) 
Presenting Author: Maria Andrea Bregni MD 
Co-Authors: Hugo Ricardo Salcedo MD 
Objetivo/Purpose: Describe a case report of a late 
diagnosed x linked retinoschisis. Métodos/Methods: 
Case report Resultados/Results: A 10-year-old boy 
came to the pediatric clinic because the schoolteacher told 
his mother that he was struggling in class and probably 
needed glasses.  He was totally asymptomatic with none 
precedent of importance or history of premature birth. The 
mother referred he was always like this, and ever since he 
was little he had trouble finding things and his gaze was 
deviated. The boy had an uncorrected best visual acuity of 
20/200 OD and 20/150 OS with normal intraocular 
pressure. He presented a latent nistagmus and a 
strabismus. Anterior segment was quiet. Indirect 
ophthalmoscopy in the right eye revealed perivascular 
sheathing and in the macular area a yellowish atrophy 
with a “beaten copper” appearance, approximately of 2-
disc diameter, with irregular borders and pigmentary 
changes in the retinal pigment epithelium.  Indirect 
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ophthalmoscopy in the left eye showed perivascular 
sheathing as well, with a lesion that suggested a full 
thickness 1DD macular hole. There were no hemorrhages 
narrowing our possible diagnoses. Then, a macular OCT 
was ordered for both eyes, which help concluding with the 
diagnosis of X-linked retinoschisis. Conclusiones/ 
Conclusions: X linked retinoschisis is a rare retinal 
dystrophy, that presents early in childhood or even at 
birth. It classically presents with diminished vision, 
strabismus and nistagmus. Histological it represents a 
separation of the fiber nerve layer and the internal limiting 
membrane layer. 

Oftalmología Pediátrica, Estrabismo / Pediatric 
Ophthalmology 

 
Síndrome de ojo pesado recidivante: 
manejo quirúrgico en un caso 
previamente tratado (PP0423) 
Presenting Author: Laura Sofia Reyna Soberanis MD 
Co-Authors: Paula Tres Molina MD 
Objetivo/Purpose: El Síndrome de ojo pesado es una 
condición que aparece en adultos jóvenes alrededor de la 
quinta década de la vida con miopías altas (mayores a 6 
dioptrías). Consiste en una esotropia y/o hipotropia 
restrictiva y progresiva, secundaria a un sistema poco 
funcional de poleas de los músculos extraoculares o 
limitación mecánica de la motilidad muscular por 
herniación del cono miópico del globo ocular entre los 
vientres de los músculos recto superior y recto lateral. 
Métodos/Methods: Reporte de caso Resultados/ 
Results: Paciente femenina de 45 años con miopía alta  
de -25 D y -19 D respectivamente con esotropia de 123 
DP e hipotropia de aproximadamente 10 DP en el ojo 
derecho, limitación a la abducción y supraducción y 
antecedente de dos cirugías de estrabismo en el mismo 
ojo: Resección del músculo recto lateral + Recesión del 
músculo recto medial y miotomías en ambos músculos. 
Consulta para reintervención quirúrgica porincapacidad de 
usar lente de contacto en el ojo derecho debido a la 
desviación del mismo. Se presenta a la clínica de 
estrabismo donde se realizó una reintervención quirúrgica 
haciendo retroimplante bimedial con suturas ajustables, 
resección de ambos rectos laterales y procedimiento de 
Jensen parcial en el ojo derecho. Durante el seguimiento 
por un año la paciente ha permanecido ortotrópica 
Conclusiones/Conclusions: La cirugía convencional de 
estrabismo no es capaz de corregir la desviación ocular en 
estos pacientes ya que al no corregir la base 
fisiopatológica del estrabismo (herniación del cono 
miópico), el síndrome de ojo pesado tiende a recurrir. 
Existen varias técnicas quirúrgicas descritas para corregir 
la herniación del globo ocular y así modificar de manera 
permanente la posición del ojo entre las que se encuentra 
el procedimiento de Yokoyama, Yamada y Jensen parcial. 
En pacientes con esotropias mayores a 85 DP se han visto 

mejores resultados usando la combinación del 
procedimiento de Jensen Parcial y recesión de los MRM. 
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Using Smartphones As A Tool For 
Measuring Compensatory And Anomalous 
Head Positions (PP1487) 
Presenting Author: Michelle de Lima Farah MD 
Co-Authors: Murillo Santinello MD; Luis Eduardo Morato 
de Carvalho MD; Ronaldo Boaventura Barcellos MD; Julia 
de Lima Farah MD 
Objetivo/Purpose: To describe a new method for 
measuring AHP (anomalous head position) by using a cell 
phone. Métodos/Methods: The photo rotation feature of 
the iPhone PHOTOS application was used. While the 
patient was seated on a chair, two strips were fixed: a 
horizontal one, on the wall in the background, and a 
sagittal one, on the seat. Photographs: front view, with 
the head tilted over one shoulder, and upper view, 
viewing the forehead and nose. A blank sheet of paper, 
with two straight lines forming a 32-degree angle, was 
also photographed. Thirty examiners were instructed to 
measure the rotation required to align the reference 
points with the orthogonal axes. In order to set 
benchmarks to be compared with the measurements 
obtained by the examiners, blue lines were digitally added 
to the front and upper view photographs. 
Resultados/Results: In the photograph of the sheet of 
paper (p=0.380 and α5%), the observed values did not 
differ statistically from the known value of 32 degrees. 
Mean  measurements: front view photograph 1a, 
22.8±2.77; front view 1b, 21.4±1.61; upper view 1c, 
19.6±2.36; and upper view 1d, 20.1±2.33. The mean of 
the differences in measurements in the front view 
photograph 1a. was -1.88 (95% CI -2.88 to -0.88); front 
view 1b., -0.37 (95% CI -0.97 to 0.17); upper view 1c., 
1.43 (95% CI 0.55 to 2.24); and upper view 1d., 1.87 
(95% CI 1.02 to 2.77). Conclusiones/ Conclusions: 
The method used in this study for measuring AHP is 
reproducible, with the maximum variation observed for 
AHPs being of 2.88 degrees around the X-axis and 2.77 
degrees around the Y-axis. 
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Bilateral Duane syndrome associated with 
retinal coloboma: a case report. (PP2337) 
Presenting Author: Rafael Cunha Almeida MD 
Co-Authors: Margarida Maria Ochsendorf de Almeida 
Prado MD; Julia Maria Guirado Ferreira MD; Erica Ronconi 
Ferraz MD; Mariana Cristina de Campos Aguiar Diegues 
MD; Flávia Pereira Chaves MD; Roseane Ramos Garrido da 
Silva; Débora Mayumi Sugano MD; Celso Lopez Fernández 
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MD; Ricardo Cunha de Loduca Almeida; José Ricardo 
Carvalho de Lima Rehder MD 
Objetivo/Purpose: The purpose of this report is to 
describe a case of bilateral Duane Syndrome associated 
with bilateral retinal coloboma in a 4-year-old patient. 
Métodos/Methods: Case Report Resultados/ Results: 
Case Report: WMM, male, 4 years, natural and from Santo 
André, referred to the service by a convergent deviation 
from 1 year of age, without ever having had 
ophthalmologic treatment. On examination: He did not 
report visual acuity (AV), but he followed objects and light 
well and seemed to prefer right eye (OD). Static 
Refraction: OD: +3.00 DE -1.00 DC to 180 Left Eye (OE): 
+1.00 DE. It had a bilateral abduction limitation and the 
Hirschberg test had an esotropia of approximately 40 
prismatic diopters. In the previous biomicroscopy 
examination, I presented iris coloboma in OD, OE without 
alterations. At the eye fundus examination: Posterior 
coloboma was presented in both eyes. It was followed and 
treated with surgical correction of strabismus in our 
service, evolving to AV OD 0.2 OE counts fingers at 1 
meter with better correction and improvement of the 
manifest deviation. Conclusiones/ Conclusions: It is 
important to describe cases of low or rare incidence in 
literature such as this, in order to elucidate prognosis and 
increasingly improve the behavior to be adopted. 
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A propósito de un caso: agenesia 
unilateral de recto inferior (PP2556) 
Presenting Author: Ursula Erika Zarate Ferro MD 
Co-Authors: Juan Enrique Cuadros Martínez MD; Carmen 
Edith Vega Vega MD 
Objetivo/Purpose: A propósito de un caso: agenesia 
unilateral de recto inferior Resultados/Results: Mujer de 
21 años de edad. Antecedentes: Intervenida 
quirúrgicamente Febrero 2005 por ET 10D (Retroceso RM 
OD), Mayo 2015 es reintervenida  XT consecutiva OD 
(Retroceso RL 6mm y Resección RM 6mm).Enero 2016 
paciente es atendida con AVSC: 20/ 200 OD, 20/30 OI. 
TH: 15°, P y C: 30- 40D, HT D/I aumenta en 
dextroversión, PPM: HT: D/ I 40 – 45D, se propone 
intervención quirúrgica de OD mediante retroceso de RS 
6mm y resección de RI 5mm, Es intervenida 
quirúrgicamente mayo 2016 durante la cual después de 
realizar la incisión conjuntival y al tratar de identificar 
elmúsculo recto inferior evidenciamos la ausencia del 
mismo, por lo que se realiza retroceso de RS 8mm y 
fijación a nivel de 6.6 mm del limbo de la cápsula de 
tenon y ligamento de Lockwood.Control a las 24 horas y 
primera semana paciente TH: central. Conclusiones/ 

Conclusions: Patología rara por lo cual es importante  
tenerla en cuenta frente a un desvío vertical grande que 
aumenta en la versión del mismo lado. 
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Caso clinico: Estrabismo secundario a 
blefaroplastia (PP2970) 
Presenting Author: Carmen Edith Vega Vega MD 
Co-Authors: Ursula Erika Zarate Ferro MD; Juan Enrique 
Cuadros Martínez MD 
Objetivo/Purpose: Describir el caso clínico de 
estrabismo secundario a cirugía palpebral. Resultados/ 
Results: El estrabismo secundario a blefaroplastía puede 
presentarse más frecuentemente por: parálisis de oblicuo 
superior por lesión a nivel del tendón durante la cirugía 
(blefaroplastia superior),  desviación tipo síndrome de 
Brown por incarceración del tendón del oblicuo superior y 
por lesión a nivel de recto inferior, tanto parética como 
restrictiva, (blefaroplastia inferior). Sin embargo 
presentamos un cuadro de estrabismo secundario por 
sección completa del musculo recto inferiorSe presenta el 
caso clínico de una paciente que acude al servicio de 
Oftalmología y Estrabismo refiriendo el antecedente de 
haber sido intervenida quirúrgicamente dos meses y 
medio antes de su ingreso de blefaroplastia 
transconjuntival inferior ambos ojos, presentando desde el 
post-operatorio inmediato diplopía vertical, asimetría de 
apertura ocular izquierda.Examen: se observa retracción 
de palpebral inferior e hipertropia de ojo izquierdo, con 
prisma y cover hipertropia izquierda de 25 Dp, motilidad 
ocular: limitación para depresión e hiperfunción de recto 
superior de ojo izquierdo.Se decide intervención 
quirúrgica: exploración y probable retroceso de recto 
superior. En el acto operatorio se encuentra ausencia de 
musculo recto inferior, se procedió a la revisión del lecho 
en su búsqueda, tomando como referencia el musculo 
oblicuo inferior, por fortuna se halló fibras de musculo 
recto inferior, logrando reinsertarlo a nivel de muñón, 
asimismo se fijó el ligamento capsulopalpebral.En el post-
operatorio inmediato, se evidenció una notable mejoría de 
la asimetría palpebral, ausencia de diplopía y en los 
controles posteriores función aceptable de musculo recto 
inferior, no siendo necesario otras intervenciones. 
Conclusiones/ Conclusions: La sección, inavertida, del 
músculo recto inferior puede ser causa de estrabismo 
secundario. 
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Mielinizacion Extensa De Fibras 
Nerviosas: Presentación Con Ambliopía Y 
Estrabismo (PP3109) 
Presenting Author: Euler Hoseyn Velásquez MD 
Co-Authors: Maurina Alejandra Arbulú Paredes MD; Edy 
Wilfredo de la Cruz Amador MD 
Objetivo/Purpose: Presentación de Caso Métodos/ 
Methods: Reporte de Caso Resultados/Results: Se 
presenta un niño de 6 años de edad, atendido en el 
Servicio de Oftalmopediatría del Instituto Regional de 
Oftalmología – Trujillo – Perú por presentar visión 
disminuída y endodesviación del ojo izquierdo (OI) antes 
de los 8 meses de edad. Sin antecedentes prenatales, 
perinatales y postnatales de interés, ni familiares con 
estrabismo.Al examen oftalmológico, la mejor agudeza 
visual corregida fue de 1,0 en el OD y 0.025 OI con un 
defecto refractivo de:OD: +1.50 – 0.25 x 149OI: -18.00 – 
0.25 x 144La respuesta pupilar directa e indirecta sin 
alteraciones en ninguno de los ojos. En posición primaria 
de mirada presenta una esotropía de 30° en OI que no 
alterna al cover test.En el fondo de ojo, se observó en el 
ojo izquierdo la papila de aspecto dismórfico, con palidez 
del anillo neurorretinal por la mielina de la fibras, que 
abarcan de forma extensa, siguiendo el trayecto de la 
capa de fibras nerviosas retinales, las arcadas y el polo 
posterior, dejando libre exclusivamente el área foveal y 
alcanzando incluso parte de la retina nasal, en el ojo 
derecho no se observa alteraciones. Conclusiones/ 
Conclusions: Los indicadores del pronóstico visual 
dependen del grado de anisometropía inicial, del área de 
mielinización y el respeto macular. El estrabismo es un 
hallazgo común en esta patología y además se asocia con 
un peor resultado visual final. 
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Síndrome de Alport. Reporte de caso. 
(PP3136) 
Presenting Author: Olinda Cecilia Pretel MD 
Co-Authors: Nila Calderón Alarcón MD 
Objetivo/Purpose: describir el manejo de un paciente 
que recibe implante de LIO de ambos ojos debido a 
síndrome de Alport.El síndrome de Alport (SA) es una 
enfermedad hereditaria de las membranas basales, debida 
a mutaciones en el colágena tipo IV.  Se caracteriza 
clínicamente por la triada de nefropatía hereditaria 
progresiva,  sordera sensorial y/o lesiones oculares. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso' Resultados/ 
Results: Reporte de caso: Se presenta un caso de un 
niño de 13 años de edad que llegó al servicio de 
oftalmopediatría del Instituto Regional de Oftalmología – 
Trujillo, por disminución de agudeza visual de 1 mes de 
evolución, así mismo refirió dificultad para la audición 
desde los 6 años aproximadamente. Se encontró como 
manifestaciones  clínicas: lenticono anterior bilateral,  
hematuria microscópica, proteinuria  e hipoacusia 

neurosensorial bilteral. El diagnóstico se realizó 
clínicamente. El paciente recibió tratamiento quirúrgico  
mediante facoaspiración y LIO  en cápsula posterior de 
ambos ojos, mostrando mejoría de agudeza visual. 
Conclusiones/Conclusions: Conclusiones: Aunque el 
diagnóstico de síndrome de Alport es genético, complejo 
en nuestra realidad, podemos hacer el diagnóstico 
presuntivo clínicamente con la triada característica de 
estos pacientes, las cuales son lenticono anterior, 
hipoacusia neurosensorial y hematuria microscópica. Cabe 
resaltar que se llegó al diagnóstico mediante el hallazgo 
de lenticono anterior, que es un signo patognomónico del 
síndrome de Alport. 
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Beneficios de la toxina botulinica en 
paciente com Oftalmopatia Tiroidea. 
(PP3247) 
Presenting Author: Ildara Pérez-Castaneda Loredo MD 
Co-Authors: Lara Castilho MD; Mariana Guedes; Ada María 
Loredo Báez MD 
Objetivo/Purpose: La Orbitopatia tiroidea es un 
trastorno inflamatorio de la órbita que constituye la 
principal manifestación extratiroidea de la enfermedad de 
Graves-Basedow. Afecta más frecuentemente a mujeres. 
Todos los síntomas clínicos visuales pueden ser 
englobados dentro de los fenomenos: engrosamiento del 
espacio retrobulbar debido al depósito de 
glicosaminoglicanos (GAG), restricción de la motilidad 
extraocular y posterior fibrosis, diplopia y exoftalmo. 
Métodos/Methods: Relatar las características clínicas 
pre-operatorias y pos-operatorias de un paciente con 
Orbitopatía de Graves y los beneficios de la aplicación de 
toxina botulínica en casos quirúrgicos. Resultados/ 
Results: Paciente con cuadro de desvio ocular divergente 
del ojo izquierdo y desvio vertical D/E 
(derecho/izquierdo), asociado a diplopia horizontal y 
vertical. Fue aplicada toxina botulínica tipo A - 07 
unidades en el músculo recto inferior del ojo izquierdo. 
Após 02 meses, prisma e cover: Hto OE (ojo izquierdo) 20 
Dp, siendo realizado retroceso de músculo recto inferior 
de 06 mm y resección de músculo recto superior de 5 mm 
OE (ojo izquierdo) anulando diplopia. Posteriormente 
evolucionó con diplopia horizontal y al cover XT 
(exotropia) 20 Dp, por lo que fue aplicada nuevamente 
toxina botulínica tipo A 07 unidades en músculo recto 
lateral, mejorando la diplopia y anulando XT (exotropia). 
Conclusiones/Conclusions: La toxina botulínica es 
usada en la fase activa de la orbitopatia, pudiendo ser 
usada en otras fases, mismo que son obtenidos mejores 
resultados en formas leves, moderadas que graves. 
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Tumor Fibroso Solitario Maligno de 
Órbita, reporte de caso (PP0853) 
Presenting Author: Lorena Iveth Verdugo Maciel MD 
Co-Authors: Maricruz Contreras Lizarraga MD 
Objetivo/Purpose: Mostrar un caso de tumor fibroso 
solitario maligno; que por su poca frecuencia de 
localización en la órbita resultó un reto en el diagnóstico. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso Resultados/ 
Results: DM2, HAS, Histerectomía, resección de quiste 
mama derecha, extirpación de tumoración orbitaria hace 9 
años aparentemente benigna.  3 meses de evolución con 
masa palpable en región medial de órbita izquierda, sin 
ninguna sintomatología.OD AVMC 0.2 Párpados: 
dermatochalasis, conjuntiva eucromica, córnea 
transparente, halo senil, CA amplia, iris integro, pupila 
central, reactiva, cristalino transparente, PIO 14 mm Hg, 
F.O. Excavación fisiológica, retina aplicada.OI AVMC 0.1 
Párpados: dermatochalasis, masa móvil, no dolorosa en 
región de órbita superomedial de 1x1 cm. conjuntiva 
eucromica, córnea transparente, halo senil, CA amplia, iris 
integro, pupila central, reactiva, cristalino transparente, 
PIO 14 mm Hg, F.O. Excavación fisiológica, retina 
aplicada.Estrabograma: PPM en orto posición sin limitación 
en movimientos.TAC Orbita:  simple y contrastada corte 
axial y coronal: Lesión a nivel de espacio preseptal en 
cuadrante naso orbitario superior, hipodensa, homogénea, 
con realce intenso al contraste de 12x15 mm.: Biopsia 
Excisional abordaje vía surco superior obteniendo 
tumoración de 15x10xmm café amarillenta, lisa y 
blanda.Después de una revisión minuciosa por 
histopatología e inmunohistoquímica se llego al 
diagnóstico de Tumor Fibroso Solitario Maligno de Órbita 
Izquierda. Al quedar tumor residual se decide tratamiento 
coadyuvante con Quimioterapia y Radioterapia. Biopsia de 
control reporta zona limpia de lesión. 
Conclusiones/Conclusions: El TFS maligno debe 
considerarse como diagnostico diferencial en pacientes 
adultos mayores con proptosis unilateral o masas bien 
delimitadas que realzan intensamente en las tomografías 
con contraste. 

Oncología / Oncology 
 
Tumor en Niño: Un Diagnóstico y un 
Tratamiento Difícil Realizar (PP1335) 
Presenting Author: Alejandra Raquel Billagra MD 
Co-Authors: Juan Ignacio Racana; Daniel Weil MD; Lorena 
Alejandra Di Nisio MD; Belen Eichel 
Objetivo/Purpose: Los tumores de órbita son patologías 
de diagnóstico y tratamiento difícil, y cuando se presentan 
en niños aún más. Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Resultado antomo patologico: 
Sarcoma indiferenciado de orbita. Con estudios sistemicos 
sin presentar lesion en otra parte del organismo. Se 
realizo tratamiento sistemico, con buenoes resultados y 
sin recidiva al momento. Conclusiones/Conclusions: 
Los tumores en orbita en niños son de muy bajo 

porcentaje. El sarcoma provienen de células 
mesenquimales, que son células madres adultas 
pluripotentes. Dependiendo de su ubicación, sera su 
diferenciación. El sarcoma indiferenciado representa un 
bajo porcentajo de los sarcomas, que requiere metodos 
complejos de inmunomarcacion para su diagnostico. En la 
revisión bibliográfica se identificaron diferentes 
tratamiento, en nuestro caso se realizo quimioterapia con 
buena respuesta al tratamiento y controles periodicos. 
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Teratoma inmaduro intracraneal con 
compresión de quiasma óptico: Reporte 
de un caso (PP1425) 
Presenting Author: Alvaro Iván Ortiz Zapata MD 
Co-Authors: Pedro Luis Cardenas MD; Gabriel Frederick 
MD; Yuly Castellanos-Castellanos MD; Harold Alexander 
Rodriguez MD; Maria Fernanda Acuña; Pablo Daniel Cabal 
MD 
Objetivo/Purpose: Reportar un teratoma inmaduro a 
nivel selar, con compromiso visual. Métodos/ Methods: 
Reporte de Caso Resultados/Results: Presentamos el 
caso de un paciente de 9 años de edad  sin antecedentes 
patológicos conocidos previos, con cuadro clínico de un 
mes de evolución caracterizado por disminución 
progresiva de la agudeza visual en ambos ojos, asociado a 
cefalea holocraneana intensa, hasta llegar a la amaurosis 
total en el ojo izquierdo. En los estudios de imagen se 
encuentra masa expansiva a nivel intra y supraselar con 
efecto de masa sobre el quiasma óptico, inicialmente con 
diagnostico presuntivo de craneofaringioma. Es llevado a 
cirugía donde se le realiza resección de tumor, con 
posterior reporte de patología de Teratoma Inmaduro. En 
controles imagenológicos se evidencia pequeño 
remamente tumoral, por lo que se le decide iniciar ciclos 
con quimioterapia adyuvante y posterior consolidación con 
radioterapia. Conclusiones/Conclusions: Los teratomas 
inmaduros son tumores malignos con muy baja frecuencia 
de casos reportados a nivel intracraneal, su manejo es 
quirúrgico siempre que sea posible, pero en algunos casos 
es necesario manejo adyuvante con quimioterapia y 
radioterapia. Estos pacientes deben ser seguidos de 
manera periódica con estudios imagenológicos. 

Oncología / Oncology 
 
Metástasis Orbitaria de Carcinoma Renal 
de Células Claras. A propósito de un caso. 
Instituto Nacional de Enfermedades Ne 
(PP2015) 
Presenting Author: Mario Buitrago Buenaño MD 
Co-Authors: Rodrigo Sapaico; Deivy R Cruzado MD; Solon 
Serpa MD 
Objetivo/Purpose: El carcinoma renal representa el 3% 
de todas las neoplasias malignas y el compromiso en 
órbita es muy raro. Los órganos que son susceptibles de 
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ser afectados por este tipo de metástasis son 
pulmones(50-60%), ganglios linfáticos, huesos (25-50%) 
e hígado.El 70 a 75% de los cánceres renales son 
carcinomas de células claras esporádicos. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso Resultados/ 
Results: Varón de 61 años, con tiempo de enfermedad 2 
meses caracterizada por proptosis derecha.Exámen 
Oftalmológico:AV: OD: Cuenta dedos a 75 cm, OI: 20/20, 
OD: tumoración orbitaria de 10 x 8 cm, consistencia 
blanda, vascularizada que se extiende a región temporal 
ipsilateral que origina proptosis axial indirecta, OD: 
restricción para los movimientos oculares, quemosis 
conjuntival derecha  y fondo de ojo derecho no 
evaluable.TEM de Orbita: lesión neoformativa de orbita 
derecha, con extensión a región frontal ipsilateral y 
compromiso intracraneal extraaxial.Biopsia por PAAF: 
Carcinoma, IHQ: keratina: positivo.Biopsia incisional a 
nivel conjuntival AP: metástasis de carcinoma de células 
claras, IHQ: panqueratina: positivo, CD1: positivo, 
inmunofenotipo compatible con primario renal.TEM de 
torax y UroTEM: extensa tumoración del polo inferior de 
riñon izquierdo, asociada a metástasis pulmonar, 
mediastinal y pleural múltiple bilateral.Evaluación por 
urología: inicio de terapia con Talidomida 100 mg . 
Conclusiones/ Conclusions: Estos tumores pueden 
confundirse con otras lesiones vasculares, es necesario un 
alto grado de sospecha diagnóstica para la detección 
precoz.El tratamiento inicial de estos pacientes debe 
centrarse en el tumor, ya que el tratamiento de la 
metástasis orbitaria no implica la recuperación de la 
enfermedad. 

Oncología / Oncology 
 
Uso de biopsia por aspiración con aguja 
fina en un paciente de alto riesgo 
quirúrgico con metástasis orbitaria 
(PP2963) 
Presenting Author: Joana Pamela Sanchez MD 
Co-Authors: Deivy R Cruzado MD; Solon Serpa MD 
Objetivo/Purpose: Las metástasis orbitarias como 
presentación inicial de un tumor primario pulmonar son 
infrecuentes y para su diagnóstico se requiere 
confirmación histopatológica. Métodos/Methods: Caso 
Clínico Resultados/Results: Se reporta el caso de una 
paciente con proptosis ocular derecha y masa orbitaria en 
reborde temporal superior de 6 semanas de evolución sin 
sintomatología sistémica, quien acude con RMN de 
encéfalo y órbitas con una tumoración extraconal derecha 
asociada a metástasis cerebral y ósea. En la evaluación 
prequirúrgica para biopsia abierta fue catalogada como 
alto riesgo quirúrgico por presentar un trombo 
intraauricular por lo que se realiza biopsia por aspiración 
ambulatoriamente, obteniendo el resultado de 
adenocarcinoma pulmonar, lo cual fue confirmado por 
neumología al evaluar la TAC de tórax con tejido 
neoformativo. Conclusiones/Conclusions: La biopsia 

por aspiración con aguja fina es un método simple, con 
alta sensibilidad y especificidad, permitiendo el 
diagnóstico en forma rápida y evitando la necesidad de 
una cirugía más invasiva incluso en lesiones que sólo 
requieran tratamiento médico, permitiendo además una 
recuperación más rápida. 
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Carcinoma escamocelular de conjuntiva 
en xerodemia pigmentosa (PP2997) 
Presenting Author: Laura Romero de León MD 
Co-Authors: Johana Rueda Rueda MD; Cleofe Esperanza 
Villa MD 
Objetivo/Purpose: Reportar caso de pareja de 
hermanos con antecedente de xerodermia pigmentosa y 
carcinoma basocelular de piel recidivante, sus diversos 
manejos y su mejoría con el uso de interferón alfa 2b. 
Métodos/Methods: Presentación de caso 
Resultados/Results: Pacientes hermanos gemelos 
heterocigóticos, mujer y hombre, con antecedente de 
xerodermia pigmentosa, con inicio de síntomas desde los 
cuatro y seis años, respectivamente, consistentes en 
hiperemia conjuntival y datos de ojo seco severo. 
Posteriormente el hermano cursa con lesiones nodulares 
en párpados inferiores, conjuntiva bulbar nasal y 
conjuntiva bulbar paralimbal con diagnóstico confirmado 
por biopsia de carcinoma de células escamosas no 
queratinizante e infiltrante y carcinoma escamocelular 
intraepitelial, manejados con excisión quirúrgica y 
Mitomicina C, persistiendo con recidivas. Por su parte, su 
hermana cursó con lesión nodular en córnea de ojo 
derecho, que resolvió espontáneamente y lesión 
blanquecina con telangiectasias en ojo izquierdo cuya 
biopsia excisional reportó neoplasia intraepitelial 
conjuntival. Se hizo manejo a ambos con resección del 
tumor e interferón alfa 2b con una excelente respuesta, 
actualmente sin recidivas. Conclusiones/ Conclusions: 
Xerodermia pigmentosa es una enfermedad autosómica 
recesiva, que aumenta la sensibilidad a la exposición a la 
luz solar y el riesgo de desarrollar cáncer en áreas 
expuestas. Las alteraciones oculares incluyen fotofobia, 
compromiso de párpados, madarosis, pigmentación, 
cambios atróficos de la piel, pecas. Mayor riesgo de 
desarrollar carcinomas antes de los 20 años. El manejo 
debe ser multidisciplinario y el uso del interferón ha 
mostrado un efecto positivo en la evolución de las lesiones 
de la superficie ocular. 

Oncología / Oncology 
 
Conducta frente Tumor intra ocular a 
proposito de un caso (PP3209) 
Presenting Author: Eduardo Iyo PhD 
Co-Authors: Gabriel Espinoza Torres PhD; Armando 
Guzman MD 
Objetivo/Purpose: El motivo por el cual se propone 
presentar este caso es por la importancia que tiene el 
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diagnóstico precoz de tumores intraoculares en nuestro 
diferencial frente a cataratas de rápida evolución o uveitis 
de etiología desconocida y como son de importancia los 
examenes complementarios para el estudio de estos 
casos. Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Tumor intraocular a propósito de 
un casoe presenta un caso de un adulto mujer de 39 años, 
sin antecedentes mórbidos de importancia ni conductas de 
riesgo. Su motivo de consulta fue la disminución de 
agudeza visual de 2 semanas de evolución (20/25 OD; 
20/140 OI) al examen físico refieren sinequias 
iridiocristalinianas sin celularidad en cámara anterior, no 
se puede evaluar polo posterior por opacidad de medios. 
Con diagnóstico de catarata presenil se cita al mes al 
control refiere la diminución más aguda de su OI de tipo 
progresiva y rápida, no presenta dolor asociado, tampoco 
presentaba compromiso del estado general (20/25 OD; 
mm 20cm). Paciente nuevamente consulta 7 meses 
posterior a su última consulta para evaluar cirugía de 
catarata (manteniendo misma agudeza visual). Al examen 
físico no se encuentran adenopatías asociadas y al 
examen en lámpara de hendidura, se presentan sinequias 
iridiocristaliniana en 360° en OI, sin efecto tyndall ni flare 
en cámara anterior cámara con sinquias iridocorneales en 
el tercio inferior con PIO 16 OD – 16 OI, se solicita 
ecografía y donde se aprecia catarata más opacidad vítrea 
leve más aumento de volumen en zona de cuerpo ciliar en 
180 inferiores con reflectividad media y alta se 
complementa estudio con UBM que se aprecia cámara 
estrecha de mecanismo posteroanterior de color 
asalmonado sin vascularidad. Por lo cual se diagnóstica 
tumor intraocular pendiente confirmación histopatológica 
(probable meduloepitelioma vs melanoma de cuerpo ciliar. 
Se programa enucleación mas biopsia exsicional. 
Conclusiones/Conclusions: Es importante realizar un 
examen físico detalldo en pacientes con catarata presenil 
de rápida evolución y sin etiología aparente, para 
descartar cataratas secundarias a uveitis y tumores 
intraoculares para esto los examenes complementarios de 
segmento anterior y posterior son muy importantes al 
igual el diagnóstico histopatológico para confirmar el 
diagnóstico. 

Oncología / Oncology 
 
Neuroblastoma agresivo con metástasis 
orbitaria. A propósito de un caso. (PP3407) 
Presenting Author: Leidy Marlén Gutierrez Leal MD 
Co-Authors: Diana Verónica Veronica Salas Castillo MD; 
Marita Isenia García Alberca MD 
Objetivo/Purpose: El Neuroblastoma es la  neoplasia 
extracraneal más frecuente en la infancia. Desde el punto 
de vista anatomopatológico, se incluye en el diagnóstico 
diferencial del grupo de neoplasia de células redondas 
azules. La localización primaria del tumor es a nivel 
suprarrenal 69% en niños mayores y a nivel mediastinal 
21% en lactantes. Metástasis más frecuente: médula 

ósea, hígado, piel, ocular. Caso clínicoPaciente preescolar 
de 4 años de edad, acude con proptósis bilateral a 
predominio de ojo izquierdo asociado a dolor lumbar y 
dificultad a la deambulación, edema de miembros 
inferiores, dificultad respiratoria. Procedimientos 
realizados: biopsia excisional de tejido orbitario. 
Exámenes auxiliares: TAC de órbita con  infiltrado 
periostio y del  tejido periorbitario. TAC taraco- abdominal 
derrame pleural bilateral, tumor renal izquierdo. Resultado 
anatomopatológico tumor de células pequeñas redondas y 
azules. La paciente fallece debido a la complejidad del 
caso catalogado en    un estadío 4 cuyo pronóstico es 
desfavorable a pesar de tratamiento agresivo con tasa de 
sobrevida de 23%.El neuroblastoma es un tumor de 
etiología desconocida, puede  presentar afectación ocular 
como sitio de asiento de metástasis en estadios 
avanzados. El rol del oftalmólogo es fundamental para el 
diagnóstico y la rehabilitación visual del paciente. 
Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Caso clínicoPaciente preescolar de 
4 años de edad, acude con proptósis bilateral a 
predominio de ojo izquierdo asociado a dolor lumbar y 
dificultad a la deambulación, edema de miembros 
inferiores, dificultad respiratoria. Procedimientos 
realizados: biopsia excisional de tejido orbitario. 
Exámenes auxiliares: TAC de órbita con  infiltrado 
periostio y del  tejido periorbitario. TAC taraco- abdominal 
derrame pleural bilateral, tumor renal izquierdo. Resultado 
anatomopatológico tumor de células pequeñas redondas y 
azules. La paciente fallece debido a la complejidad del 
caso catalogado en    un estadío 4 cuyo pronóstico es 
desfavorable a pesar de tratamiento agresivo con tasa de 
sobrevida de 23%. Conclusiones/Conclusions: El caso 
presentado coincide con las características clínicas  del 
Neuroblastoma que se describen en la literatura, así como 
zonas frecuentes de metástasis y evolución del cuadro en 
relación al estadio y manejo médico – quirúrgico. Estos 
pacientes requieren un manejo multidisciplinario en los 
cuales el oftalmólogo juega un rol fundamental en el 
diagnóstico y reahabilitación visual. 

Oncología / Oncology 
 
Endoresección de Melanoma Coroideo. 
Reporte De un caso (PP3640) 
Presenting Author: Astrid Katherin Bauman MD 
Co-Authors: Guillermo Reátegui Escalante MD 
Objetivo/Purpose: Reportar un caso de melanoma 
coroideo y su tratamiento con endoresección del tumor 
por vitrectomia posterior. Métodos/Methods: Reporte de 
Caso Resultados/Results: Paciente varón de 78 años, 
con antecedente de melanoma coroideo en OJO Derecho 
(OD), tratado con braquiterapia, que presenta disminución 
severa de agudeza visual (AV) en OD de forma brusca. La 
AV en OD fue PL  y en ojo izquierdo (OI) 20/20. El 
examen de fondo de ojo en OD no evaluable por opacidad 
de medios y OI sin alteraciones. En la ecografía se 
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evidencia opacidad vítrea densa compatible con 
hemovítreo, se aprecia lesión compatible con melanoma 
coroideo de 9.56mm por 4.9mm, retina aplicada en todos 
los cuadrantes, los exámenes auxiliares no revelan 
metástasis del tumor hacia otros órganos. El paciente fue 
sometido a Vitrectomía posterior más endoresección del 
tumor en OD. Evolución: La AV en OD del paciente mejoró 
a 20/400 a los 5 días del postoperatorio (PO), a 20/200 a 
los 25 días del PO, 20/100 a los 5 meses y a 20/60 al año 
y medio. Los controles por medicina oncologica no 
reportan metástasis del tumor. Conclusiones/ 
Conclusions: La endoresección tumoral por vitrectomia 
es una técnica que puede evadir la enucleación y 
preservar la visión como tratamiento del melanoma 
coroideo. Se requieren estudios con un seguimiento más 
prolongado para establecer la seguridad de este 
procedimiento y considerarla como un estándar. 

Oncología / Oncology 
 
Injertos de esclera homóloga en 
patología palpebral: nuestra experiencia 
(PP0149) 
Presenting Author: Maria Dolores Alvarez Diaz MD 
Co-Authors: Stephanié Romeo Villadóniga MD, FEBO; 
Elena Casas Maroto MD; Begoña de Domingo Barón MD; 
María Amparo Lanuza García MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar la incidencia y características 
de la patología palpebral que precisa cirugía 
reconstructiva con injertos de esclera homóloga en 
nuestro medio. Métodos/Methods: Estudio retrospectivo 
de una serie de 10 pacientes en los que se realizó cirugía 
de reconstrucción palpebral con injerto de esclera 
homóloga en los últimos 2 años en el Complejo 
Hospitalario Universitario de Ferrol. Se analizan diferentes 
variables: patología palpebral de base, uso principal del 
injerto de esclera, técnica quirúrgica empleada y 
existencia o no de patología secundaria. Resultados/ 
Results: Se ha analizado una serie de 10 pacientes con 
edades comprendidas entre los 40 y 90 años. La patología 
palpebral que presentaron fue la siguiente: 4 pacientes 
lagoftalmos paralítico, 4 ectropion cicatricial secundario (3 
post exéresis de patología tumoral y en un caso post 
radioterapia de cabeza y cuello), y 2 por ectropion 
involutivo de párpado inferior. En 4 casos se utilizó el 
injerto de esclera como espaciador, y en los otros 6 como 
sustituto y/o refuerzo de la lamela posterior del tarso. 
Todos los pacientes presentaban alteraciones de la 
superficie ocular previas a la cirugía. Conclusiones/ 
Conclusions: La esclera humana es ampliamente 
empleada en cirugía oftálmica, y ha resultado 
extremadamente útil en el campo de la oculoplastia. En 
nuestro hospital, se usa principalmente en pacientes con 
parálisis faciales y ectropion cicatricial secundario, como 
sustituto de la lamela posterior o actuando como 
espaciador. Una de las ventajas del uso de injerto de 

esclera en las restricciones palpebrales es la relativa 
predictibilidad de la posición final del párpado. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
Hemolacria bilateral con probable 
Telangiectasia hemorrágica hereditaria. 
(PP0464) 
Presenting Author: Claudio Martín Franco de Acha MD 
Co-Authors: Luis Moisés Silva Goytia MD 
Objetivo/Purpose: La hemolacria es un término raro 
que expresa la presencia de células hemáticas en las 
lágrimas. Comúnmente es un proceso benigno que cursa 
con diversas etiologías, que van desde traumatismos 
hasta enfermedades vasculares como la Telangiectasia 
hemorrágica hereditaria (HHT). Métodos/Methods: Case 
Report Resultados/ Results: Presentamos el caso de 
una paciente de 16 años de edad que inicio con cefalea 
hemicráneana derecha de moderada a severa intensidad 
de tipo pulsátil, posteriormente se le agregó epistaxis  
bilateral, otorrea bilateral y hemolacria  que persistió por 
un mes.  En la exploración se encontraron telangiectasias 
bilaterales en la conjuntiva tarsal inferior, tímpanos y en 
el dorso de la lengua por lo que  sospechamos en la 
Telangiectasia hemorrágica hereditaria. El diagnóstico es 
clínico y se basa según los criterios de Curaçao, como 
definitivo si la paciente presenta 4 criterios.  Nuestro 
paciente presentó 3 criterios corroborando nuestro 
diagnóstico como probable HHT. El manejo principal es 
detener la hemorragia con taponamiento o cauterización. 
Conclusiones/Conclusions: La hemolacria es un 
fenómeno raro que comúnmente cursa de manera benigna 
pero puede llegar a ser mortal. La HHT es una enfermedad 
autosómica dominante que muy raramente se manifiesta 
al nacer. Ocasionalmente no hay historia familiar por lo 
que podría explicar una mutación espontánea, nuestra 
paciente presentó en sus antecedentes familiares la 
muerte del abuelo a causa de un accidente cerebral 
vascular (AVC), que reforzaría nuestro diagnóstico. 
Conforme al desarrollo comienzan a aparecer las 
complicaciones más frecuentes como hemotórax, AVC, 
MAV en los vasos más importantes. Mayormente aparecen 
en edades avanzadas por lo que es de suma importancia, 
el seguimiento que se debe otorgar en esta paciente. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
Tumor en Seno Frontal (PP0961) 
Presenting Author: Alejandra Raquel Billagra MD 
Co-Authors: Jorge Ezequiel Avila MD; Lorena Alejandra Di 
Nisio MD; Belen Eichel; Daniel Weil MD 
Objetivo/Purpose: Dentro de los tumores de órbita 
encontramos aquellos que invaden los senos paranasales 
o proviene de estos. Representan aproximadamente un 
3% de los tumores maxilofaciales. Métodos/Methods: 
Se presenta caso clínico paciente femenino de mediana 
con tumor en órbita que presenta invasión de seno 
frontal. Al realizar cirugía se deseca toda la lesión, 
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observándose relación directa con nervio supra orbitario. 
El estudio anatomopatológíco da como resultado: 
Schwannoma. Resultados/Results: Se realiza revisión 
diferentes casos en el servicio y se observan tumores de 
órbita-seno, de diferentes orígenes anatomopatológico. 
Conclusiones/ Conclusions: Los tumores de los senos 
paranasales con asociación a la órbita, pueden 
desarrollarse en ambas áreas anatómicas, se deberá 
realizar: anamnesis completa, estudios de imágenes e 
interconsulta multidisciplinaria. El diagnostico se realizara 
mediante biopsia y estudio anatomopatológico, Los 
tratamientos varían desde cirugías de resección completa 
y /o tratamiento adyuvante con quimioterapia ó 
radioterapia. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
Luxación post traumática de globo ocular: 
reporte de caso (PP1022) 
Presenting Author: Fernando Munayco Guillen MD 
Co-Authors: Pedro Augusto Muro MD; José Alfredo Zavala 
Loayza 
Objetivo/Purpose: La luxación del globo ocular es una 
complicación rara de un trauma de alta energía de la cara, 
órbita o cráneo. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Paciente varón de 20 años en 
estado etílico, sufre un accidente de tránsito mientras iba 
como pasajero en una mototaxi (vehículo para transporte 
de pasajeros). Señala que se golpeó la cara y el ojo 
derecho (OD). Niega haber perdido la conciencia, pero 
nota la pérdida súbita de visión en su OD. Al examen 
físico se aprecia globo ocular luxado de la órbita, con 
desinserción del músculo recto medial e inferior. Presenta 
una agudeza visual de no percepción de luz. Tiene 
antecedente de haber sido operado de una craneotomía 
por un traumatismo cráneo encefálico hace 4 años. La 
tomografía axial muestra la ausencia del globo ocular 
derecho y no se observa trazos de fractura ni edema 
cerebral. Es evaluado por neurocirugía y es dado de alta 
para ser atendido para tratamiento oftalmológico. Se 
procedió a retirar el ojo y se confirmó la luxación total del 
globo ocular. El nervio óptico se encontraba totalmente 
seccionado pero los músculos extraoculares estaban 
seccionados parcialmente. Conclusiones/Conclusions: 
La luxación post traumática del globo ocular es una 
condición muy infrecuente. Los mecanismos más 
frecuentemente descritos son: entrada de un objeto en la 
órbita de forma tangencial al globo ocular que lo empuja 
hacia adelante. Otro mecanismo es la producción de una 
hemorragia orbitaria que causa propulsión del globo 
ocular. En este paciente no hubo fractura ni daño cerebral. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
Efectividad del tratamiento con 
clorpromazina para ojo ciego doloroso 
(PP1235) 
Presenting Author: Alex Hamilton Jones Gazmuri MD 

Co-Authors: Magdalena Paz Reyes; Nathan Dukes; Felipe 
Espinoza MD; Manuel Gallegos; Ignacio Diaz 
Objetivo/Purpose: Evaluar efectividad de inyección de 
clorpromazina (CPZ) retrobulbar en pacientes (pcts) con 
ojo ciego doloroso (OCD) atendidos en Fundación 
Oftalmológica Los Andes (FOLA). Métodos/Methods: 
Análisis retrospectivo de 30 fichas clínicas con el 
diagnóstico de OCD 2º a patologías. Se evaluó la presión 
intraocular (PIO) prequirúrgica (preQ) y a 1 mes del 
procedimiento, y el dolor en escala subjetiva preQ, 1 
semana, a 1, 3 y 6 meses posteriores según: 0 sin dolor, 
1 leve, 2 moderado, 3 severo. Resultados/ Results: 
Causas de dolor de pcts sometidos a tratamiento con CPZ 
fueron: 2º a glaucoma neovascular (GNV) de causa no 
precisada en 10(30%), GNV 2º trombosis venosa en 
7(23,3%), GNV 2º desprendimiento de retina crónico en 
4(13,3%), GNV 2º diabetes en 2(6,6%), trauma ocular en 
2(6,6%), GNV 2º a enfermedad de Stargardt en 1(3,3%), 
glaucoma avanzado 2º a síndrome de pseudoexfoliacion 
en 1(3,3%), endoftalmitis en 1(3,3%) y glaucoma 
afáquico en 1(3,3%)La PIO promedio fue 52 mmHg preQ 
y 29 mmHg al mes del procedimiento. La principal 
complicación fue dolor más de 1 mes en 12 pcts, edema 
palpebral en 2 pcts y reacción alérgica en 1. 10 pcts sin 
complicación. El dolor preQ fue 0(0%) 1(6,6%) 2(13,3%) 
3(80%), variando al año en los no eviscerados: 0(46,6%) 
1(16,6%) 2(0%) 3(6,6%)Al año 17 pcts no requirieron 
nuevo procedimiento por buena respuesta a CPZ y 
disminución de dolor, inyección retrobulbar de alcohol en 
3 pcts, nueva inyección de CPZ en 3 pcts, evisceración en 
5 pcts y ciclodiodo en 2 pcts. Conclusiones/ 
Conclusions: Nuestra serie muestra que la inyección 
retrobulbar de CPZ es un procedimiento seguro y efectivo 
como alternativa al alcohol y la evisceración para el 
manejo del OCD. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
Tratamiento Quirurgico Precoz En Un Solo 
Tiempo De Coloboma Unilateral (PP2387) 
Presenting Author: Wildo Francisco Acosta Ocampos MD 
Co-Authors: Nadia Romina Gomez Rodriguez MD 
Objetivo/Purpose: Coloboma de párpado superior 
congénita son una de las pocas situaciones de emergencia 
oculoplásticos no traumáticas que pueden ocasionalmente 
presente en los primeros días de vida con una úlcera de la 
córnea e incluso puede presentarse con perforación 
inminente. Se pueden presentar con o sin adherencias 
corneopalpebral, pueden ser hallazgos aislados o una 
parte de un espectro más amplio de anomalías congénitas 
como en el caso del síndrome de Fraser o el síndrome de 
Goldenhar, o pueden estar asociados con otras 
curiosidades raras que podrían desafiar al médico/a con 
una enorme dilema diagnóstico. Conclusiones/ 
Conclusions: Se obtuvo un buen  resultado  funcional  , 
con una correcta apertura y cierre palpebral  de forma 
inmediata  y en controles posteriores , a los tres meses de 
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la cirugía , además de un aspecto estético aceptable. La 
ventaja de esta tecnica  es la reparacion en un solo 
tiempo , sin obstruccion del eje visual ,  lo cual para 
nuestro paciente seria ambliopizante. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
Carcinoma Triquilemal En Parpado 
Inferior: Reporte De Un Caso (PP2908) 
Presenting Author: Adriana Díaz Palmet MD 
Co-Authors: Ana Maria Cock Botero MD; Sara Olarte 
Vargas 
Objetivo/Purpose: El Carcinoma Triquilemal, es una 
lesión maligna de bajo grado que se origina de células 
foliculares de los anexos dérmicos y que usualmente 
aparece en áreas expuestas al sol. Aunque es rara, es 
mas común en pacientes mayores de 60 años de edad. La 
patogénesis del carcinoma triquilemal permanece 
desconocida, aunque la exposición solar, la radiación 
postquirúrgica para otras lesiones, inmunosupresión o una 
cicatriz de quemadura pre-existente parecen ser factores 
predisponentes.El tumor generalmente, se presenta como 
una lesión de tipo nódulo solitario y con con predomino en 
el sexo femenino, con una relación de  3:1.6 . Se  localiza 
principalmente en cuero cabelludo, frente, cuello, tronco y 
extremidades superiores. Son lesiones de crecimiento 
lento y de bajo grado de malignidad, que típicamente no 
recurren ni hacen metástasis posterior a una resección 
completa.  El factor pronostico está limitado al 
compromiso de nódulos linfáticos y márgenes quirúrgicos 
libres de tumor. El tratamiento es la resección completa 
del tumor con márgenes libres de lesión.A continuación 
reportamos un caso de carcinoma triquilemal en párpado 
inferior. En nuestro conocimiento seria el segundo caso 
reportado a nivel mundial de carcinoma triquilemal en 
parpado inferior y el primer caso reportado en Colombia. 
Métodos/Methods: REPORTE DE CASO Resultados/ 
Results: Se trata de una paciente de 75 años, procedente 
de área rural,  remitida por Oftalmología general por la 
presencia de una tumoración en el párpado inferior 
izquierdo, de 1 año de evolución y que no había recibido 
tratamiento previo. El diagnóstico presuntivo de envío fue 
de Carcinoma Basocelular.Como antecedentes, refería 
tratamiento médico por artritis reumatoidea, HTA, 
epilepsia y vértigo, recibe tratamiento con ácido valproico, 
Carbamazepina, Enalapril, lovastatina,  Prednisolona, 
Metotraxate y  ASA.En la exploración oftalmológica, 
encontramos una agudeza visual corregida de 20/25 en 
ambos ojos. En el tercio externo del párpado inferior del 
ojo izquierdo se apreció una lesión elevada en el borde 
libre palpebral de aspecto perlado acompañada de 
hiperpigmentación con medidas de 5 mm horizontales y 4 
mm verticales, asociado  a madarosis.Se decidió realizar 
una biopsia excisional del tumor con cortes  por 
congelación respetando 5 mm de márgenes de seguridad. 
La reconstrucción del defecto fue realizada con un colgajo 
tarso-conjuntival con el fin de reconstruir lamela posterior 

y un injerto de piel retroauricular para la lamela anterior. 
El reporte de la biopsia por congelación dictaminó 
resección completa. La biopsia definitiva, fue masas con 
células poliédricas , empalizada periférica, bordes 
regulares y queratinización abrupta triquilemal; dando 
diagnostico de Carcinoma Triquilemal. Conclusiones/ 
Conclusions: Se discute el primer caso de carcinoma 
triquilemal en parpado inferior reportado en Colombia, el 
cual clínicamente fue considerado un carcinoma 
basocelular  y  posterior a su resección completa, el 
estudio histopatológico reportó carcinoma triquilemal 
como biopsia definitiva.Dicho carcinoma consiste en una 
lesión única , nodular, exofítica y polipoidea que puede 
llegar a ulcerarse en casos de gran tamaño. Usualmente 
predomina en mujeres y con mayor frecuencia  en 
pacientes entre la  séptima y novena década de la vida.  
Es la lesión maligna del triquilemoma. Su patogénesis es 
desconocida, pero su distribución en áreas expuestas al 
sol sugiere daño actínico que contribuye a su desarrollo, 
adicionalmente otros factores de riesgo son 
inmunosupresión o cicatriz de quemadura pre-existente, 
co-infección con el virus del  papiloma humano, la 
realización de 50 a 60 Radiografías de tórax, ingesta de 
arsénico, Penfigoide bulloso,  y Xeroderma 
pigmentoso.Comúnmente localizados en cabeza, cuello, 
zona posterior de  manos y otras áreas menos comunes 
como región supraclavicular, ingle, pared torácica 
anterior, labio superior y parpados.   A pesar de su 
apariencia citológica agresiva, usualmente es un tumor 
indolente con curso relativamente benigno, con buen 
pronóstico siempre y cuando se realice resección completa 
con márgenes libre de tumor. La serie de casos  mas 
extensa de cirugía de Mohs reportada en clínica de Mayo 
entre 2002 y 2014 reportó ausencia de recurrencias o 
metástasis.No hay evidencia que sugiera necesidad de 
tratamiento alternativo o adyuvante adicional a la 
resección quirúrgica.Hasta este momento nuestro caso no 
ha reportado metástasis a distancia, por lo que podemos 
recomendar que en caso de no contar con cirujano de 
Mohs; la biopsia por congelación es una excelente opción 
para lograr resección completa de tumores malignos de 
parpados garantizando un excelente pronostico post-
quirúrgico.Los factores de riesgo en nuestro caso están 
relacionados la edad mayor 60 años, sexo femenino y la 
exposición solar; Otros factores como exposición a 
arsénico, historia de quemadura e inmunosupresión no 
tienen relación con nuestro caso.El Carcinoma triquilemal 
es un tumor muy raro y gracias a este tipo de casos  es 
importante tener en mente que no todo lo que parece   
“ES”. Por tanto es importante encontrar apoyo en 
patólogos expertos y responsables. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
Enfermedad orbitaria relacionada a 
Inmunoglobulina G4 (EOR-IgG4) en edad 
Pediátrica, a propósito de un caso (PP3018) 
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Presenting Author: Rodrigo Alfonso Parada Hormazábal 
MD 
Co-Authors: Cristina S. Hidalgo Landeros MD; María 
Loreto Spencer León; Patricio Fernando López Orellana 
MD; Fernando Luis Colombo MD 
Objetivo/Purpose: Destacar la importancia de la 
EOR‐IgG4 como diagnóstico diferencial de procesos 
fibroinflamatorios orbitarios en niños, por su implicancia 
terapéutica y potencial compromiso sistémico. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Masculino de 4 años, sin 
antecedentes, consulta a pediatría por aumento de 
volumen orbitario izquierdo, de 1 mes de evolución, 
insidioso, fluctuante e indoloro, con adenopatías cervicales 
ipsilaterales, sin compromiso de estado general. Recibe 
antibióticos de 1ra y 2da línea, sin respuesta. Es referido a 
la consulta de Órbita, observándose AV1.0 ODI e 
inflamación periorbitaria izquierda de leve predominio 
superior, indolora y ptosis palpebral superior. La motilidad 
ocular, pupilas, BMC y FO fueron normales, así también, 
los marcadores inflamatorios y laboratorio general. El TAC 
y RNM de cerebro y órbitas con gadolinio muestran 
proceso expansivo en cuadrante superior de órbita 
izquierda, pre y post septal, que compromete glándula 
lagrimal, tercio anterior de recto superior y elevador del 
párpado superior (EPS). Se biopsia grasa orbitaria y EPS 
para histopatología que concluye: tejido fibroadiposo con 
inflamación linfoplasmocitaria, paniculitis, fibrosis y 
flebitis, células plasmáticas IgG4(+) y relación IgG4/IgG 
>40%. En estudio sistémico destaca ANCA(+), IgE 
716mg/dl, IgG4 118mg/dl y no se evidencia compromiso 
en otras localizaciones. Inicia prednisona 2mg/kg/día oral, 
con remisión casi completa de compromiso inflamatorio en 
1 mes. Al 3er mes comienza pauta descendente de 
corticoides y a 1 año se mantiene asintomático, sin 
evidencia de reactivación local ni sistémica con dosis 
mínima de corticoides. Conclusiones/Conclusions: La 
EOR‐IgG4 es parte de un trastorno fibroinflamatorio 
sistémico poco reportado en niños. Su diagnóstico es 
clínico confirmado con la histopatología característica y su 
tratamiento precoz previene cambios irreversibles en los 
tejidos afectados. En nuestro caso la correcta correlación 
clínica asociada a la histopatología fueron definitivas para 
llegar al diagnóstico etiológico. En nuestro conocimiento 
éste caso de EOR-IgG4 corresponde al de menor edad 
reportado a la fecha. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
Enfermedad Inflamatoria Orbitaria 
Asociada a IgG4: Reporte de Caso (PP3239) 
Presenting Author: Valery Ascuña 
Co-Authors: Hugo Madariaga MD; Rosmery Mollo; Eduardo 
Velarde; Analía Noelia Corrales Abarca MD 
 Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Paciente mujer de 78 años sin 
antecedentes de importancia, con tiempo de enfermedad 

de dos meses caracterizado por diplopía progresiva, 
disminución de agudeza visual y dolor en ojo derecho. Al 
examen oftalmológico se observa agudeza visual de 
movimientos de manos en ojo derecho y 20/30 en ojo 
izquierdo, limitación de todos los movimientos oculares, 
hiperemia, aumento de volumen de parpado superior y 
proptosis. Al fondo de ojo brillo macular disminuido, sin 
otras alteraciones. Se pidió diversos estudios para 
determinar etiología siendo positivos IgG4 serica con valor 
de 210 mg /dl  y RMN de orbita donde se aprecia 
compromiso de diversas estructuras orbitarias. Con estos 
hallazgos se concluye enfermedad inflamatoria orbitaria 
asociada a IgG4, para la que se inicia terapia con pulsos 
de metilprednisolona previos a terapia biológica con 
rituximab. La evolución a las 4, 8 y 12 semanas es muy 
buena, con recuperación de agudeza visual en OD a 20/30 
, recuperación de movimientos oculares, reversión de 
proptosis y con disminución de volumen de zonas 
comprometidas de orbita. Conclusiones/Conclusions: 
Dentro de la enfermedad inflamatoria orbitaria, antes 
denominada pseudotumor orbitario,  un buen porcentaje 
eran catalogadas como idiopáticas. Desde el 
reconocimiento de la enfermedad asociada a Ig G4 y que 
esta compromete estructuras oculares,  se han realizado 
múltiples estudios y actualmente se reconoce que la 
mayor parte de ellas, antes catalogadas idiopaticas  eran 
en realidad debidas a esta entidad.Existen múltiples 
estudios en la actualidad en cuanto al tratamiento 
definitivo de esta patología, ofreciéndose como una muy 
buena alternativa la terapia biológica, principalmente el 
rituximab. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
Frequency Of Demodex In Hair Follicles 
Of Eyelashes In Patients With Rosacea 
(PP3511) 
Presenting Author: Diana Isabel González Hinojosa MD 
Co-Authors: Lorena Lammoglia-Ordiales MD; Alejandro 
Jaime Villalonga 
Objetivo/Purpose: Compare the frequency of Demodex 
on the eyelash follicle of patients with rosacea and 
referents without rosacea or ophthalmological disorders in 
'Dr. Manuel Gea Gonzalez' General Hospital. 
Métodos/Methods: A comparative, open, observational, 
cross-sectional and prospective study in which 41 patients 
with a diagnosis of rosacea and 41 referents without 
rosacea’s diagnosis or ophthalmic alterations which 
underwent a slit lamp examination and removed two 
eyelashes per eyelid with fine forceps and the presence of 
Demodex was sought by direct visualization under a light 
microscope. The results were expressed in “positive” when 
at least one mite on one lash was found and “negative” 
when no mite was identified. The Chi-square test was 
used for comparing mites’ presence in both groups. 
Resultados/Results: 82 study subjects were included, 
41 patients with the diagnosis of rosacea and 41 without 
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rosacea or ophthalmic alterations; of these 82 subjects 
analyzed, 45 were women and 37 men. The average mean 
age was 37 years with a minimum of 19 and maximum of 
87 years. Of the 41 patients with rosacea, 31 had 
erythematotelangiectatic rosacea and 10 of them had 
papulopustular rosacea, there were no patients with 
phymatous or ocular rosacea. Of the total patients, the 
presence of Demodex was found in 32 of them, 24 
patients with rosacea’s diagnosis (16 of the 
erythematotelangiectatic subtype and 8 of papulopustular 
subtype) and 8 patients without rosacea or ophthalmic 
alterations. Conclusiones/Conclusions: Rosacea shows 
to be a statistically significant risk factor for Demodex 
infestation in eyelashes, this being independent of age 
and sex, with higher prevalence in papulopustular variety. 

Orbita, Lagrimal, Cirugía Plástica / Orbit 
 
Neurofibromatosis tipo 1 (PP0038) 
Presenting Author: Nora Beatriz Mendoza Díaz MD 
Co-Authors: Cristian Limaylla MD 
Objetivo/Purpose: La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) o 
enfermedad de Von Recklinghausen es un desorden 
sistémico caracterizado por la presencia de múltiples 
lesiones cutáneas (neurofibromas o manchas café con 
leche), lesiones oculares) nódulos de Lisch o gliomas 
ópticos) y lesiones del SNC (shwanomas). Esta 
enfermedad tiene un origen hereditario autosómico 
dominante en la mitad de los casos. Las manifestaciones 
oculares han sido reportadas en porcentajes bajos, siendo 
el iris la estructura ocular más afectada, seguida del 
nervio óptico y la retina. Se presenta un reporte de caso 
de un paciente varón de 91 años afectado por 
neurofibromatosis tipo 1 con múltiples lesiones en piel y 
manifestaciones oculares diagnosticado siguiendo los 
criterios del último consenso del Instituto Nacional de 
Salud. Dicho paciente fue evaluado en el  Hospital Vitarte 
Essalud , Lima-Perú. Métodos/Methods: Reporte de 
Caso:  Paciente varón de 91 años, procedente de Pucallpa 
con antecedente de Neurofibromatosis diagnosticada 
desde los 18 años y post operado de catarata en ambos 
ojos. Acude al servicio de Oftalmología por alteración en la 
agudeza visual. No refiere uso de correctores. Al examen 
se aprecia: A/V sc od 20/70  20/50 Párpados: Presencia 
de entropión senil de ambos ojos con madarosis. 
Conjuntiva: Sin alteraciones. Cornea Edema corneal 
moderado con presencia de pannus corneal en ambos 
ojos. Iris: Nódulo de Lisch en región inferior del iris de ojo 
derecho. CA: Van Herick 4, cámara amplia. CP: Lente 
intraocular en ambos ojos, con presencia de opacidad 
subcapsular posterior en ambos ojos. Fondo de Ojo: 
Dilatación pupilar 8mm. Retina aplicada en ambos ojos. 
Relación C/D: 0.4/0.4 y 0.3/0.4 Atrofia peripapilar en 
ambos ojos.- Relación A/V: 2/3, no cruces patológicos. - 
Pigmentación retiniana dispersa. -Mácula: Degeneración 
macular leve -moderado en ambos ojos. -No exudados, no 
hemorragias. Ampliación de Examen Físico: Presencia de 

lesiones nodulares múltiples en región facial, torácica, 
abdominal y en extremidades superiores e inferiores (se 
adjunta imágenes). Además el paciente refiere no sufrir 
de crisis epilépticas, ni neuralgias. Presenta una TAC 
cerebral del año 2013 en la cual se aprecia leves cambios 
tróficos corticales a predominio de la región bitemporal. 
Resultados/Results: El paciente en estudio presentaba 
múltiples lesiones dermatológicas a predominio de cara, 
tronco y abdomen, estas lesiones eran de consistencia 
dura, no dolorosas y de diferente tamaño (5mm a 3 cm) 
combinadas con zonas maculares café con leche. Según 
Dimitrova et al encontraron que cerca del 90% de casos 
reportados presentaron manchas café con leche y cerca 
del 30% de casos, neurofibromas cutáneos predominando 
en tronco y extremidades, de características no dolorosas, 
blandas y pedunculados .A nivel ocular, el paciente en 
estudio presentó nódulos de Lisch a nivel del cuerpo del 
iris en el ojo izquierdo. Asimismo, en el fondo de ojo se 
observó atrofia peripapilar leve a moderada en ambos 
ojos, con pigmentación retiniana dispersa y degeneración 
macular moderada. En el presente estudio no se 
encontraron lesiones a nivel de la corteza cerebral, sólo 
unos cambios corticales bitemporales leves, indicativos de 
atrofia cortical degenerativa por la edad del paciente. Sin 
embargo este hallazgo fue solo reportado por un informe 
de TAC, no existiendo en la historia clínica una imagen de 
Resonancia Magnética. Souza Moraes et al, encontraron 
en RMN presencia de lesiones tumorales compatibles con 
glioma óptico a nivel de la vía intracraneal del nervio 
óptico . En nuestro estudio hace falta este examen y 
asimismo una radiografía de columna vertebral para 
evidenciar la presencia de escoliosis, para completar con 
los demás criterios de neurofibromatosis. Conclusiones/ 
Conclusions: Se encontró lesiones dérmicas a predominio 
de tronco, cara y extremidades principalmente manchas 
café con leche y neurofibromas que según la bibliografía 
son las manifestaciones más comunes de esta 
enfermedad. A nivel ocular, se evidenció la presencia de 
nódulos de Lisch, característica en un 70% de esta 
enfermedad y cambios en el nervio óptico probablemente 
compatibles con la presencia de glioma óptico, no 
concluyente por falta de una resonancia magnética 
cerebral. 

Patología / Pathology 
 
Oftalmomiasis intraocular post-
traumática por Phormia sp. (PP1047) 
Presenting Author: Fernando Munayco Guillen MD 
Co-Authors: Lelia S. Marroquin MD; Pedro Augusto Muro 
MD; José Gabriel Velasco Stoll MD; José Alfredo Zavala 
Loayza 
Objetivo/Purpose: La miasis es una afección infrecuente 
producida por la invasión de larvas de mosca en tejidos o 
cavidades corporales. En el ojo se puede clasificar como 
miasis intraocular, extraocular y orbitaria. Métodos/ 
Methods: Reporte de caso Resultados/Results: 
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Paciente varón de 18 años presenta lesión en ojo 
izquierdo por arma de fuego que dispara perdigones. El 
paciente permaneció inconsciente por 2 días en una 
parcela de tierra. Luego fue llevado a un hospital general 
donde se le extrajo abundante cantidad de larvas del ojo 
izquierdo. Debido a la complejidad de las lesiones, fue 
referido al Instituto Nacional de Oftalmología, llegando 9 
días después del evento. Presenta agudeza visual en el ojo 
izquierdo (OI) de no percepción de luz, heridas con 
pérdida de sustancia en párpado superior e inferior del OI, 
atalamia, hipotonía y edema corneal. Herida con 
exposición uveal en zona II con evidencia de salida de 
larvas de mosca. Paciente fue sometido a evisceración de 
OI. Conclusiones/Conclusions: Un traumatismo ocular 
abierto no tratado adecuadamente es un factor de riesgo 
importante para la instalación de una oftalmomiasis 
intraocular. Una oftalmomiasis extraocular puede 
convertirse en intraocular dependiendo de la especie de 
larva y de factores de riesgo del hospedero. Una 
oftalmomiasis interna empeora el pronóstico anatómico y 
visual del paciente. Existen escasos reportes de 
oftalmomiasis intraocular por Phormia sp, debido a su 
predilección por tejido necrótico (cadáveres). Sin 
embargo, las condiciones del paciente favorecieron la 
infestación. 

Patología / Pathology 
 
Membrana pupilar persistente: Reporte 
de un caso (PP2000) 
Presenting Author: Adrián Ortiz MD 
Co-Authors: Maria Georgina Sañudo MD 
Objetivo/Purpose: Recordar la embriologia ocular y sus 
alteraciones y consecuencias. Métodos/Methods: 
Reporte de Caso Resultados/Results: Paciente femenina 
que consulta por disminucion de la agudeza visual que se 
corrige con lentes aéreos y que a la biomicroscopia 
presenta como hallazgo una membrana pupilar persistente 
que no altera la agudeza visual a pesar de encontrarse en 
el centro pupilar Conclusiones/Conclusions: Las 
alteraciones congénitas oculares en ocasiones son 
desvastadoras en cuanto a la función visual y en otras 
solo son un hallazgo de la consulta oftalmológica completa 

Patología / Pathology 
 
Utilidad de la biopsia conjuntival en el 
diagnóstico del Síndrome de Sjógren 
(PP2715) 
Presenting Author: Berioska Manzaneda Murguía MD 
Objetivo/Purpose: Ante la dificultad en el diagnóstico 
certero y tempra-no del síndrome de Sjögren, que inicia 
con clínica muy inespecífica y puede dar lugar a 
complicaciones severas, se plantea un nuevo método 
diagnostico a través de la biopsia conjuntival. 
Métodos/Methods: Se estudiaron 7 pacientes con 
Síndrome de Sjögren primario y 7 pacientes controles sin 
patología sistémica. El recuento de células caliciformes de 

la conjuntiva se realizó por conteo de células teñidas con 
hematoxilina eosina , se consideró como normales los 
recuentos de 15 a 24 células por campo, como 
hipoplásicos los recuentos por debajo de 15 células y 
como hiperplásicos más de 25 células. La infiltración de 
células linfoplasmocitarias de la conjuntiva se clasificó en 
ausente, leve, moderada y severa. El tejido de 0.5 x 0.5 
cm  fue extraído con anestesia subconjuntival de la región 
inferonasal de la conjuntiva bulbar a 10 mm del limbo y se 
fijó en formol. Resultados/Results: El 71.4% de los 
pacientes con Sindrome de Sjögren presentó células 
caliciformes hipoplásicas, 14.3 % tuvo células 
hiperplásicas  y 14.3 % tuvo conteo numéricamente 
normal. El infiltrado linfoplasmocitario en 42.9 % fue 
moderado, 28.5 % infiltrado severo,  14.3 % infiltrado 
leve y 14.3 % no tuvo infiltrado. En el grupo de pacientes 
controles el 85.7 % presentó células caliciformes normales 
y 14.3 % tuvo células caliciformes hipoplásicas. El 71.4 % 
no presentó infiltrado linfoplasmocitario, 14.3 % tuvo 
infiltrado leve y 4.3 % infiltrado moderado. 
Conclusiones/Conclusions: La biopsia conjuntival es de 
utilidad para confirmar el diagnóstico del Sindrome de 
Sjögren y debería realizarse en pacientes con sospecha de 
Sindrome de Sjögren para ayudar al diagnóstico. 

Patología / Pathology 
 
Perfil Clínico-Patológico de pacientes con 
tumores palpebrales en el Instituto 
Nacional de Oftalmología del 2011 al 
2015 (PP2787) 
Presenting Author: Katherine Ivonne Jara MD 
Co-Authors: Lelia S. Marroquin MD 
Objetivo/Purpose: Describir el perfil clínico-patológico 
de los pacientes con una tumoración en párpados con 
biopsia durante 2011al 2015 en el Instituto Nacional de 
Oftalmología (INO) del Perú. Métodos/Methods: Estudio 
transversal, descriptivo, retrospectivo. Se evaluaron 
pacientes con diagnóstico  de tumor de párpado  y estudio 
anátomo-patológico atendidos entre 2011 al 2015. De los 
informes de Patología ocular y reportes operatorios se 
tomaron los siguientes datos: sexo,  edad, localización, 
lateralidad y diagnostico patològico Resultados/Results: 
Se identificaron 577 pacientes con 635 muestras de  
estudio histopatológico de tumoración de párpado.  El 
66% fueron mujeres.La edad compredida fue desde los 10 
meses a 94 años. El carcinoma basocelular fue el tumor 
más frecuente reportado y representó el 84% de las 
neoplasias malignas. Conclusiones/Conclusions: •Los 
tumores palpebrales más frecuente fueron  el carcinoma 
basocelular, papiloma escamoso  y nevus. 

Patología / Pathology 
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Reporte de un caso: Miasis ocular en 
Carcinoma Epidermoide. (PP2892) 
Presenting Author: Susan Castro Agular MD 
Co-Authors: Edy Wilfredo de la Cruz Amador MD; Luis 
Fernando Iyo Solar MD; Sandra Elizabeth Casusol 
Adrianzén MD 
Objetivo/Purpose: Hombre de 83 años, ganadero, 
procedente de Jaén, con tumoración en OI, de crecimiento  
progresivo desde hace 3 años, asociado a disminución AV, 
dolor y sangrado. Acudió a IRO hace 6 meses por 
presentar miasis ocular, se  extraen aproximadamente 
100 larvas  del género Cochliomyia hominivorax, y se 
refiere a IREN. Al examen físico: AV OI:NPL, se 
tumoración exofítica, de 8x8cm, que protruye por 
hendidura palpebral, con tejido necrótico central y 
extensión hacia pared nasal y lateral, linfadenopatía 
preauricular y parotídea. se le realiza una biopsia y se 
diagnostica: Carcinoma epidermoide de conjuntiva 
avanzado y metástasis parotídea, con invasión ósea 
(según TAC). Se realizó maxilectomía de supraestructura 
ampliada + exenteración de órbita+ parotidectomía 
radical + reconstrucción con colgajo + radioterapia. 
Métodos/Methods: Reporte de caso Conclusiones/ 
Conclusions: Es el primer caso  reportado en el Perú de 
miasis orbitaria en una lesión tumoral maligna. El principal 
factor predisponente en el paciente fue el gran lecho  de 
tejido necrótico que ofrece el carcinoma epidermoide. 
Otros factores eran  pobre estado de salud , falta de 
autocuidado  y su oficio. El tejido necrótico fue el principal 
factor predisponente , su gran extensión  mas la patología 
de base determinaron el tratamiento quirúrgico realizado 

Patología / Pathology 
 
Características de las neoplasias 
escamosas de la superficie ocular. INO 
2014 – 2015 (PP3620) 
Presenting Author: Joseph Maita MD 
Co-Authors: Lelia S. Marroquin MD; Erick Joffre Urbano 
Ale MD 
Objetivo/Purpose: Describir la epidemiología, certeza 
diagnóstica, diagnósticos diferenciales y  grado de 
afectación  de las neoplasias escamosas de la superficie 
ocular (NESO). Métodos/Methods: Se realizó un 
estudio, descriptivo, transversal y retrospectivo de casos 
condiagnóstico histopatológico de NESO tratados 
quirúrgicamente. Se recolectó los datos de los archivos de 
los informes de patología de enero del 2014 a diciembre 
del 2015 en el Instituto nacional de oftalmología (INO). 
Lima - Perú Resultados/Results: Se estudiaron  108 
casos (108 ojos), las edades comprendieron entre 16 y 90 
años en promedio 55 años,  63 pacientes de sexo 
masculino y 45 paciente sexo femenino, el ojo más 
comprometido fue el izquierdo (56%). El diagnóstico 
clínico preoperatorio fue el correcto en el 70% de 
pacientes. 30% pacientes tuvieron un diagnóstico 

preoperatorio distinto siendo el más común el de tumor 
corneo conjuntival y pterigium. El carcinoma escamoso 
invasivo fue el hallazgo histopatológico más frecuente 
(41%), carcinoma intraepitelial (32%), displasia 
intraepitelial (22%) y no se preciso el grado de invasion 
del carcinoma (4%). Conclusiones/Conclusions: El 
diagnóstico clínico preoperatorio tiene buena certeza para 
el diagnóstico de NESO, encontrar el carcinoma en etapa 
invasiva es frecuente por lo que debemos sospecharla a 
tiempo para su correcto manejo. 

Patología / Pathology 
 
Atención en red entre Hospital Salvador y 
3UAPO de Chile, modelo de salud pública 
para centros terciarios oftalmológicos 
(PP1142) 
Presenting Author: Alex Hamilton Jones Gazmuri MD 
Co-Authors: Magdalena Paz Reyes; Fuad Georges Aboud 
Gauro Tatter MD; Felipe Espinoza MD; Nathan Dukes; 
Rodrigo Fernando Donoso MD 
Objetivo/Purpose: La unidad de atención primaria 
oftalmológica(UAPO) se incorporó al Ministerio de Salud de 
Chile el año 2003 en respuesta a la alta demanda 
hospitalaria. El 2014, dos UAPO de Peñalolén y La Reina; 
y el 2016 la UAPO de Ñuñoa se incorporaron para atención 
en red con el servicio de oftalmología del Hospital del 
Salvador (HdS). El objetivo del trabajo es mostrar el 
impacto en salud pública del trabajo en red 
Métodos/Methods: Se efectuó un estudio descriptivo-
prospectivo de atenciones entre Junio-Agosto del 2016. Se 
hizo una caracterización epidemiológica de la muestra. 
Cada atención registró diagnóstico y decisión clínica, 
según resolución UAPO (alta o control periódico) o 
derivación al HdS Resultados/Results: Se efectuaron 
1319 atenciones entre las UAPO durante el periodo de 
estudio. La edad promedio de pacientes fue 68 años. Las 
principales patologías UAPO fueron: 1167 vicios de 
refracción (88,47%), 234 cataratas (17,74%), 73 
sospechas de glaucomas, 33 glaucomas. Se atendieron 
302 pacientes diabéticos, de estos 21 tuvo algún grado de 
retinopatía. El índice de resolutividad promedio del 86.5% 
de las atenciones: un 76% constituyó alta médica y el 
resto controles periódicos a nivel secundario. Sólo el 
13.5% constituyeron derivaciones, las cuales fueron 
cataratas, capsulotomías, iridotomías, uveítis, pterigiones 
y obstrucción de vías lagrimales. Conclusiones/ 
Conclusions: Este modelo de atención ha permitido un 
manejo eficiente de la demanda asistencial en nuestro 
centro, con alto índice de resolución y disminución listas 
de espera a nivel terciario. Este sistema podría ser 
implementado por otros centros terciarios de nuestro país 
con realidad similar al HdS. 
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Rapid Assessment of Avoidable Blindness 
and Diabetic Retinopathy in Costa Rica 
(PP1229) 
Presenting Author: Gabriel Rodríguez MD 
Co-Authors: Roger Iván Acevedo MD; Esteban Carranza 
Vargas MD; Ritzi Cortes MD; Marisela Salas Vargas MD 
Objetivo/Purpose: To estimate the prevalence and 
causes of blindness, aswell as the prevalence of diabetic 
retinopathy (DR) in Costa Rica. Métodos/Methods: 93 
clusters of 35 people 50 years of age and older were 
selected around the country. Households within clusters 
were selected through compact segment sampling. 
Participants underwent visual acuity (VA) screening and 
diagnosis of cause of visual impairment by an advanced 
ophthalmology resident. Participants were classed as 
having diabetes if they had a previous diagnosis of 
diabetes or a random blood glucose level over 200mg/dl. 
Participants with diabetes were assesed for DR using 
direct ophthalmoscope following the Scottish DR grading 
protocol. Resultados/Results: Among the 3,254-people 
selected, a total of 2,493 (response rate 76.6%) people 
were examined. The estimated prevalence of bilateral 
blindness was 1.7% (95% confidence interval [CI], 1.2-
2.2%). Untreated cataract was the leading cause of 
bilateral blindness (52.1%) followed by posterior segment 
diseases (27.1%), DR (6,3%) and glaucoma (6,3%). 
Diabetes prevalence was 22.2% (95% IC 20.4-24.0). 
Among the participants with diabetes, DR prevalence was 
20.8% (95% IC 17.3-24.3) and the prevalence of any 
maculopathy 12.7 (95% IC 9.8-15.5). Conclusiones/ 
Conclusions: This study provides the first national 
scientific data on blindness and diabetic retinopathy, using 
a cheap, reproducible and rapid methodology that will 
allow future decisions regarding ophthalmologic services 
nationwide, putting cataract surgery and diabetic 
retinopathy screening as the main public health goals. 

Prevención de Ceguera / Prevention of Blindness 
 
Frequency and causes of visual 
impairment in the Xingu Indigenous Park: 
preliminary findings from Projeto Olhos 
do Xingu (PP2276) 
Presenting Author: Arthur Gustavo Fernandes MPH 
Co-Authors: Monica Alves MD; Rafael Cunha Almeida MD; 
Roberta Andrade Nascimento MD; Fabio Nero Mitsuushi MD; 
Karen Ebina MD; Fernando Kimura MD; Celso Takashi MD 
Objetivo/Purpose: The NGO Medicos da Floresta has 
been working to offer free eye health care for indigenous 
populations living in remote areas of Brazil through the 
Xingu’s Eye Project. Our purpose is to describe frequency 
and causes of visual impairment among the visited Xingu 
Indigenous Reserve tribes. Métodos/Methods: All 
residents of visited tribes were invited for screening eye 
exams comprising visual acuity, automated objective 
refraction and slit lamp evaluation. Subjective refraction 

and biometry were performed if necessary. The main 
cause of visual impairment (20/40 or worse) was 
determined for each eye. Glasses were provided and 
cataract/pterygium surgeries were scheduled as needed. 
Resultados/Results: A total of 691 individuals of 11 
tribes were examined so far. The overall population 
coverage was 62.8% (range 47.5% in Moygu to 100% in 
Pavuru tribe). For older adults (>40 years old), the 
frequency of presenting visual impairment in the better 
eye was 65.1% [95%CI: 52.2%-76.0%], and 44.4% 
[95%CI: 32.4%-57.1%] with best-correction (BCVA). For 
young adults (18-40 years old), the prevalence of 
presenting visual impairment in the better eye was 10.4% 
[95%CI: 6.4%-16.4%], and 2.6% [95%CI: 1.0%-6.8%] 
with BCVA. For children aged 0-17 years old, the 
frequency of presenting visual impairment was 2.6% 
[95%CI: 1.1%-6.0%], and 1.5% [95%CI: 0.5%-4.7%] 
with BCVA. The main cause of visual impairment in older 
adults was cataract (62.2%), while refractive error was 
the main cause for young adults (75.0%) and children 
(40.0%). Pterygium was found in 13.0% of the young 
adults and 31.7% of the older adults. Conclusiones/ 
Conclusions: We found that most cases of visual 
impairment in the Xingu Indigenous Reserve are 
preventable and/or treatable, and prevention of blindness 
programs should target mainly cataract surgical services 
and spectacle provision. This project may represent an 
opportunity to provide proper eye evaluation, diagnosis 
and treatment in communities with challenging access to 
eye care. 

Prevención de Ceguera / Prevention of Blindness 
 
Unidad de atencion primaria 
oftalmológica, un modelo de atencion a 
disposición de la salud visual (PP2418) 
Presenting Author: Hector G. Sepúlveda Alarcón MD 
Co-Authors: Rolando Antonio Donoso Hernández MD 
Objetivo/Purpose: internacionalizar unidad de atencion 
primaria oftalmologica como estrategia en la prevencion 
de la ceguera y educacion a los pacientes 
Resultados/Results: la unidad de atencion primaria 
permite descongestionar centros de atencion especializada 
en problemas de salud que pueden ser tratados y 
manejados en nivel primario por equipos de salud visual 
especializados, disminuyendo los tiempos de espera y 
priorizando las patologias con mayor impacto en la salud 
visual. Conclusiones/ Conclusions: el modelo de salud 
de la unidad de atencion primaria oftalmologica requiere 
del apoyo de las redes asistenciales y locales para lograr 
disminuir los tiempos de espera por parte de los usuarios. 
Asi como la constante capacitacion de los equipos de salud 
de atencion primaria para mejorar la pertinencia y 
manejar problemas de salud visual no complejos en el 
modelo de salud primario. 

Prevención de Ceguera / Prevention of Blindness 
 



Pósteres / Posters 

274 
 

Teleoftalmologia en microred Coelemu, 
como screnning de retinopatía diabética 
(PP2945) 
Presenting Author: Alberto Rodemil Moreno Rebolledo MD 
Co-Authors: Lisette Nova; Carlos Cartes; Alfredo Rojas; 
Daniel Wolf 
Objetivo/Purpose: Determinar la utilidad de 
teleoftalmología, como método de screenig de retinopatía 
diabética (RD) , en pacientes portadores de diabetes 
mellitus tipo 1 y 2,  en la microred del Hospital  de 
Coelemu (HC)comparar los resultados según sexo 
Métodos/Methods: Se analizaron los resultados de 3988 
retinografías de 997 pacientes, 1994 ojos, 2 fotos por 
cada ojo, centradas en polo posterior y sector nasal de los 
pacientes diabéticos de la microred del HC, informadas 
durante el año 2016  vía remota por oftalmólogo en la 
plataforma web ministerial de teleoftalmología, los 
hallazgo de éstas se agruparon según clasificación ETDRS 
en 4 grupos: 1) en normales (N); 2) sospecha de 
retinopatía diabética no proliferativa (SRDNP) leve (L) a 
moderada (M); 3) sospecha de retinopatía diabética no 
proliferativa  severa (SRDNPS) a  sospecha de retinopatía 
diabética proliferativa (SRDP); 4) no visible (NV), luego 
éstos se relacionaron deacuerdo al sexo. 
Resultados/Results: Del total de 997 pacientes, con 
edades entre los 15 a 95 años, 670 correspondieron a 
mujeres (67%) y 327 a hombres (33%), de estos 710 
(71%) fueron informados sin sospecha de RD (SRD) en 
ningún ojo, siendo 235 hombres y 475 mujeres. 287 
fueron alterados, 189 por SRDNPL o SRDNPM, 22 por 
SRDNPS o SRDP, 76 por NV;  211 pacientes tenían algún 
grado de SRD afectando 142 mujeres (67 %) y 69 
varones (33%); del total 14 mujeres y 8 hombres 
eventualmente necesitarían tratamiento. 
Conclusiones/Conclusions: La teleoftalmología es una 
estrategía útil en lugares  donde es díficil contar con 
oftalmólogoslas pacientes mujeres se realizaron más el 
exámen que los hombresen pacientes sanos no hay 
diferencia entre mujeres y hombres. La frecuencia de 
mujeres con SRD duplica a la de los hombres 2,2% de 
pacientes eventualmente requerirían tratamiento 
panfotocoagulación, siendo el doble las mujeres 

Prevención de Ceguera / Prevention of Blindness 
 
Aplicación del Programa de Educación 
sobre Enfermedad Diabética del Ojo a 
pacientes diabéticos tipo II urbanos y 
rurales (PP3065) 
Presenting Author: Carolina Victoria Alvarez-Contreras 
Co-Authors: Nadia Castillo MD; Graciela Nahuelquin; 
Constanza Ovando; Felipe Vera 
Objetivo/Purpose: Comparar la aplicación del Programa 
de Educación sobre Enfermedad Diabética del Ojo 
propuesto de National Eye Institute (NEI) en pacientes 
diabéticos tipo II de una comunidad urbana y una rural del 

sur de Chile. Métodos/Methods: Pacientes diabéticos 
pertenecientes a los Programas de Salud Cardiovascular 
de una comunidad urbana (n=32) y otra rural (n=24) 
fueron sometidos a una sesión única de educación sobre la 
enfermedad diabética del ojo, basado en la propuesta del 
National Eye Institute (NEI) adaptado previamente a la 
población local. Para evaluar la efectividad de la 
capacitación en ambos grupos se aplicó pre y post 
capacitación el cuestionario ´Conocimiento sobre la 
enfermedad diabética del ojo´. Los resultados fueron 
analizados y comparados con el software estadístico SPSS 
versión 19. Resultados/ Results: No se encontró 
diferencia estadística en la edad de ambas poblaciones 
estudiadas (Urbana = 60,8 y   Rural= 61,2 años). Al 
analizar el nivel de educacional de ambas poblaciones si 
existe diferencia significativa (p<0,01) observándose 
mayor nivel educacional en la población urbana. El 
programa aplicado logró mejorar el conocimiento sobre la 
enfermedad diabética del ojo en ambos grupos de 
pacientes (p>0,05) al comparar los puntajes obtenidos en 
las respuestas del cuestionario entre grupos. 
Conclusiones/Conclusions: Se demostró la efectividad 
de este programa de capacitación para mejorar el 
conocimiento sobre las complicaciones oftálmicas 
asociadas a DM2 en poblaciones de ambos 
establecimientos de salud primaria.  Las diferencias 
demográficas y el nivel educacional no influenciaron la 
efectividad del programa. 

Prevención de Ceguera / Prevention of Blindness 
 
Expanded spectrum of ocular findings in a 
patient with Juvenile form of Neuronal 
Ceroid Lipofuscinosis (PP0383) 
Presenting Author: Estephania Feria Anzaldo MD 
Co-Authors: Guillermo Salcedo-Villanueva MD; Armando 
Castijellos Chévez 
Objetivo/Purpose: Case report and review of different 
forms of neurodegenerative disorders associated with 
retinal dystrophy. Métodos/Methods: Reporte de Caso' 
Resultados/Results: 9 year-old male patient with 
bilateral retinitis pigmentosa (RP), along with seizures and 
neurological deterioration. The patient has a progressive 
and severe bilateral visual loss of eighteen-months of 
evolution. During admission, the mother stated she has 
noticed a significant deficit in the learning process over 
the previous two years, along with evident difficulty in the 
reading skills.Several months prior to admission, the 
patient presented a repetitive tonic-clonic generalized 
seizure; each episode had a frequency of every two 
days.At age 6, the patient started with psychomotor 
development regression and speech impairment.The 
following symptoms were found during ophthalmic 
examination: visual acuity hand movement in both eyes, 
decreased pupillary light reflex, bilateral mydriasis, 
vitreous pigmentation in both eyes, white-yellowish 
serous-type color of the retina, thinned retinal vessels, 
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hypopigmented changes in macular area, and bilateral 
perimacular folds whith a generalized pale appearance and 
diffuse hypopigmentation changes of the retinal pigment 
epithelium (RPE).We requested: retina fluorescent 
angiography (FA) and electrophysiology tests. No 
alterations were observed from the laboratory tests. 
Atrophy of the RPE can be observed during the FA, with 
window defect and macular residual preservation. 
Electroretinogram (ERG) response was absent for both 
eyes; Electrooculogram (EOG) was not favorable due to 
the patient’s inability to set visual stimuli.Skin biopsies 
from the axillary and conjunctival regions were performed, 
that measured 9 x 7 x 6 mm and 3 x 2.5 x 2 mm 
respectively. A small sample for transmission electron 
microscopy disclosed the cytoplasm of fibroblasts with 
inclusion bodies and fingerprint electrodense granules 
inside the lysosomes and macrophages with multiple 
intralysosomal inclusion bodies . Those ultrastructural 
findings in both biopsies confirmed the JNCL diagnosis. 
Conclusiones/ Conclusions: When the symptoms of 
retinitis pigmentosa are associated with seizures and a 
relevant cognitive detriment, neurodegenerative disorders 
must be discarded; the neuronal ceriod lipofuscinosis is 
considered among them, which can be confirmed through 
histopathological examination.Less invasive extracerebral 
tissue biopsies of skin, rectal mucosa, peripheral nerves 
could be helpful and its role needs to be further evaluated 
in larger number of cases. Electron microscopic studies 
are definitely complementary to further classify NCL 
according to the characteristic forms of inclusions. 
However, the main focus should be on the genetic studies 
of the NCL, which is also useful in prenatal diagnosis, 
genetic counseling and possible gene therapy in near 
future. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Vasculitis Retiniana en Enfermedad de 
Kawasaki Recurrente (PP0453) 
Presenting Author: Daniela Meizner Grezemkovsky MD 
Co-Authors: Daniel Rangel O Shea MD; Vidal Soberón 
Ventura MD; Hugo Quiroz Mercado MD; Virgilio Morales 
Cantón MD 
Objetivo/Purpose: Enfatizar la importancia del papel del 
oftalmólogo en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de enfermedades sistémicas.La Enfermedad de Kawasaki 
(EK) es una vasculitis potencialmente mortal si no es 
tratada adecuadamente. La presentación oftalmológica 
más frecuente es la conjuntivitis bilateral no purulenta, sin 
embargo puede afectar cualquier estructura del ojo, 
incluyendo la circulación retiniana y coroidea; 
hablándonos esto de afección sistémica.Debido a que el 
involucro retiniano es un hallazgo excepcional, este caso 
resulta muy interesante para el análisis y estudio de la EK 
ocular. Métodos/Methods: Reporte de Caso' 
Resultados/ Results: Paciente masculino de 13 años de 
edad, quién se presenta a nuestra institución refiriendo 

disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo de 
forma súbita, de dos días de evolución sin otro síntoma 
asociado. Como antecedente médico, refiere diagnóstico 
de EK a los 3 años con adecuado tratamiento en su 
momento. A la exploración física agudeza visual del ojo 
derecho de 20/20 y  20/100 que mejoraba a 20/80 con 
agujero estenopéico en el ojo izquierdo. Segmento 
anterior se encontró sin alteraciones. Segmento posterior 
del ojo derecho se encontraron condensaciones vítreas y 
envainamiento vascular, en el ojo izquierdo destacaron las 
mismas características junto con hemorragia vítrea grado 
I y hemorragia subhialoidea sobre la arcada temporal 
inferior. Se le realizó una angiografía con fluoresceína (AF) 
en donde se encontró fuga perivasculaar en ambos. Se 
refirió a un hospital pediátrico para que se le realizaran 
estudios complementarios y recibir tratamiento sistémico 
a base de esteroides y metotrexate. Un mes después se 
repito la AF encontrándose mejoría importante. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Eficacia de vitrectomia primaria para 
opacidades vítreas (PP0616) 
Presenting Author: Renzo Fernanda Cañote MD 
Co-Authors: Daniela Rodriguez Mesias MD; Diego 
Altamirano MD 
Objetivo/Purpose: Demostrar la eficiencia de la 
vitrectomia posterior en pacientes con opacidades vitreas 
Métodos/Methods: Seis ojos con diagnostico de Hialosis 
asteroidea( 3 faquicos y 3 pseudofaquico) con afectación 
visual, Se sometieron a vitrectomia total minimamente 
invasiva calibre 25G. Se recogieron datos sobre las 
características preoperatorias, resultados postoperatorios, 
complicaciones y una encuesta de calidad de vida 
completada por cada paciente. Resultados/ Results: La 
agudeza visual promedio de Snellen fue 20/40 en el 
preoperatorio y mejoró a 20/25 en el postoperatorio (P, 
0.0001). No se produjo roturas iatrogénicas de la retina, 
edema macular cistoide transitorio ni hipotensión post 
quirurgica. 100% de los pacientes se encontraron 
absolutamente satisfechos con los resultados obtenidos 
Conclusiones/Conclusions: La vitrectomía pars plana de 
25 g para opacidades vítreas sintomáticas resulto en un 
procedimiento efectivo, seguro y con una baja tasa de 
complicaciones postoperatorias. Mejora la agudeza visual 
significativamente y tiene una alta satisfacción del paciente. 
La vitrectomía pars plana se puede considerar como 
tratamiento en el manejo de pacientes con opacidades 
vítreas sintomáticas. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Desprendimiento del cuerpo ciliar 360 
grados. Qué técnica uso? (PP0633) 
Presenting Author: Renzo Fernanda Cañote MD 
Co-Authors: Daniela Rodriguez Mesias MD 
Objetivo/Purpose: Presentar una tecnica quirurgica para 
suturar cuerpo ciliar cuando se presenta desprendimiento 
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de este Métodos/Methods: Reporte de caso. 
Resultados/Results: Paciente de sexo masculino de 48 
años diabético  con app pseudofaquia y cirugía por 
desprendimiento de retina con aceite de silicón , presentó  
hifema, se realiza lavado de cámara anterior pero  luego de 
3 meses de evolución presentaba tinción endotelial , se 
motivo por el cual se decide realizar retiro de aceite de 
silicón en el cual tuvo que realizarse fijación de lente 
escleral,al primer dia post quirúrgico presenta hipotensión 4 
mmHg, descompensación corneal. Se realiza ecografía 
ocular donde se reporta retina aplicada, engrosamiento 
coroideo, ptisis bulbi. UBM reporta desprendimiento de 
cuerpo ciliar 360 grados.Se realiza cirugía de sutura de 
cuerpo ciliar 360 grados y llenado de cavidad vítrea con 
aceite de silicón.UBM del mes reporta cuerpo ciliar aplicado 
360 grados. Conclusiones/Conclusions: Esta tecnica 
quirurgica tuvo buen resultado para aplicar el cuerpo ciliar 
360 grados. 
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HbA1c levels in patients with Diabetic 
Maculopathy treated with anti-VEGF intra 
vitreal therapy (PP0782) 
Presenting Author: George N Palexas MD 
Co-Authors: Ofran Almossawi 
Objetivo/Purpose: Elevated HbA1c is implicated in the 
disease process associated with Diabetic Maculopathy 
(DMO). To study the association between HbA1c and 
DMO. Métodos/Methods: Routinely collected data 
between September 2015 and December 2016 were 
analysed. Patients with DMO admitted for intra vitreal 
anti-VEGF therapy qualified for this treatment if central 
foveal thickness exceeded 400 micro-metres. 
Resultados/Results: There were 196 patients with 
mean age 64.9 years and mean HbA1c 70.13 mmol/mol, 
of which 120 (61%) were male, 71 (36%) had bilateral 
DMO, 117 (60%) had previous argon laser, 106 (54%) 
were Europeans, and equal numbers of Africans and 
Asians (23%). There was no difference in HbA1c in those 
with unilateral (69.0mmol/mol) versus bilateral 
(72.0mmol/mol) DMO, P=0.664, or in those with previous 
laser (69.7mmol/mol) versus no laser (70.7mmol/mol) for 
DMO, P=0.631. Sixty-five patients (33%) had good 
glycaemic control compared to 131 (67%) with poor 
control. Good glycaemic control was defined as 
HbA1c≤59mmol/mol. There was a strong negative 
association between age and HbA1c, for each one year 
increase in age, HbA1c decreased by 0.5 mmol/mol (95% 
CI -0.75 to -0.28, P<0.001). Conclusiones/ 
Conclusions: In this cohort of patients undergoing anti 
VEGF therapy for DMO, the level of HbA1c at the time of 
treatment was not associated with bilaterality, or previous 
history of laser for DMO. There was an observation that 
HbA1c decreases with age. 
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Cholesterol and HDL levels in Patients 
with Neo-vascular Age-related Macular 
Degeneration, Diabetic Retinopathy and 
RVO (PP0791) 
Presenting Author: George N Palexas MD 
Co-Authors: Ofran Almossawi 
Objetivo/Purpose: Cholesterol and HDL have previously 
been implicated in the disease process associated with 
Age-related Macular Degeneration (AMD) Métodos/ 
Methods: Retrospective cohort study. Patients 
undergoing anti-VEGF therapy for non AMD conditions 
Diabetic Maculopathy (DMO) Central retinal vein 
occlusions (CRVO) and Branch vein occlusions (BRVO) 
were compared to patients with neo-vascular Age-related 
Macular Degeneration (nAMD). Routinely collected data 
between September 2015 and December 2016 were 
analysed using descriptive statistics. Resultados/ 
Results: Comparisons of Cholesterol and HDL in DMO, 
CRVO, BRVO and nAMD groups were made. Data from 379 
patients with mean age 71 years were obtained. 196 
(51.6%) had DMO, 117 (30.8%) had nAMD, 33 (8.9%) 
had CRVO, and 33 (8.9%) had BRVO. There were no 
differences in HDL and cholesterol between the patients 
with CRVO and BRVO. Those with nAMD tended to have 
the higher mean cholesterol than non-nAMD (4.56 ± 1.13 
vs 4.27 ±1.12) and higher mean HDL (1.45 ± 0.43 vs1.28 
± 0.38), neither of which reached statistical significance 
after adjusting for age, gender and diabetes. The adjusted 
odds ratios of having high versus low cholesterol (≥ 5.0 
mmol/L) and high versus low HDL (≥1.5 mmol/L) for the 
nAMD group of patients versus non-nAMD are 1.9 (95% 
CI 0.9 to 3.9, p=0.09) and 1.4 (95% CI 0.7 to 2.8, 
p=0.31) respectively. Conclusiones/Conclusions: There 
is a trend towards patients with neo-vascular AMD of 
having higher cholesterol and HDL, however in this small 
sample size the differences failed to reach statistical 
significance. 
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Bromfenac sódico al 0.09% en el 
Síndrome de Irving Gass (PP0906) 
Presenting Author: Alberto Gil Gutierrez MD 
Co-Authors: Carlos Durán Martin Del Campo MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar la eficacia del bromfenac 
sódico como tratamiento de primera línea en Edema 
macular post cirugía de catarata (Síndrome de Irving 
Gass) Métodos/Methods: Estudio serie de casos, 
monocéntrico, que presentaron edema macular 
pseudofaquico (Irving Gass) durante la cirugía de catarata 
con lente premium. Los pacientes no utilizaron en su post 
operatorio ningún AINE tópico.A los casos, se les 
prescribió bromfenaco al 0.09% dos veces al día por 30 
días. Seevaluó el OCT macular Spectralis (grosor, volumen 
macular), arquitectura de linea elipsoidea y agudeza 
visual (LogMar) pretratamiento y post tratamiento para 
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medir efectividad de medicamento. Los controles se 
realizaron al mes post operatorio y a los 3 meses del 
tratamiento. Resultados/Results: 5 casos de edema 
macular pos pseudofaquia, 90% presentes en mujeres. La 
presentación del edema macular post cirugia de catarata 
fue a los 3 meses con un grosor macular pretratamiento 
de 360 um (DS +-80um) que posterior al tratamiento con 
perdida de la linea elipzoidea en el 100% de los casos con 
AV de 20/70. AL mes de tratamiento hubo reducción 
significativa del edema con un grosor de 260 um (DS +-
40um) con recuperacion de la linea elipzoidea en un 90% 
de los casos con una AV al mes de tratamiento de 20/25 -
2. A los 3 meses de tratamiento, el 100% de los pacientes 
normalizo grosor macular recuperando toda la linea 
elipzoidea con una AV final de 20/20. Conclusiones/ 
Conclusions: El bromfenac al 0.09% utilizado dos veces 
al día es un tratamiento efectivo para la aparición del 
edema macular post cirugia de catarata obteniendo 
resultados terapeúticos al mes de su uso mediante 
seguimiento de la agudeza visual y en Oct spectralis 
teniendo resolución definita del edema a los 3 meses de 
uso. 
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Branch retinal artery occlusion secondary 
to an idiopathic thrombocytopenic 
purpura (PP0923) 
Presenting Author: Carlos Mario Rangel Gualdrón MD 
Co-Authors: Yuly Castellanos-Castellanos MD; José Daniel 
Zambrano Ordóñez MD; Angelica Maria Prada Rocha MD 
Objetivo/Purpose: To describe a rare ophthalmological 
manifestation of idiopathic thrombocytopenic purpura 
Métodos/Methods: Case Report Resultados/Results: 
A 24-year-old female entering the ophthalmology 
emergency department at FOSCAL for superior visual field 
loss in her right eye (OD) of a day onset. As background, 
she has diagnosis of idiopathic thrombocytopenic purpura 
for 6 years ago with corticosteroid treatments and follow 
up with hematology where the last recorded platelet count 
was 130,000/mL. Visual examination had best corrected 
visual acuity of 20/20 in both eyes. Confrontation visual 
field exam presented with superior scotoma in OD. Slit 
lamp biomicroscopy was unremarkable in both eyes. 
Dilated fundus examination was normal in the left eye, 
and in the right eye with inferior peripapillary retinal 
edema toward inferotemporal vascular arcade without 
macular involvement. In accordance to the findings 
patient it is urgently referred to hematology who treat her 
with heparin, cardioaspirin, and oral prednisolone. 
Improvement in the color of the inferotemporal retina is 
seen without improvement of visual fields. One month 
later, the patient refers no changes in visual acuity and no 
improvement in visual fields, without intrarretinal or 
anterior segment neovascularization. Conclusiones/ 
Conclusions: Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) 
is an autoimmune disease in which antibodies directed 

against one's own platelets cause their peripheral 
destruction, resulting in a low platelet count and, 
occasionally, bleeding complications. Ophthalmic 
involvement is exceptionally rare being branch arterial 
occlusion rarely described Ophthalmic manifestations do 
not need any specific treatment other than controlling ITP 
and control of systemic parameters will help improve 
retinopathy associated with ITP. 
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Efectos Del Implante Intravitreo De 
Dexametasona (Ozurdex) En La Presion 
Intraocular En El Tratamiento Del Edema 
Macular (PP0976) 
Presenting Author: Sergio Antonio Arrascue Limo MD 
Co-Authors: Carlos Alberto Abdala MD; Cesar Atencia Niño 
MD; Johana Rueda Rueda MD; Linda Espinosa Galvis MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar los efectos en la presión 
intraocular (PIO), del implante de Ozurdex para el 
tratamiento del edema macular. Métodos/Methods: 
Estudio retrospectivo de pacientes que recibieron al 
menos una dosis de implante de liberación sostenida de 
dexametasona en la practica privada de retina de un 
centro de Barranquilla, Colombia. Se evaluó el cambio en 
la PIO en los diferentes meses de seguimiento y la 
relación con el diagnóstico previo de glaucoma. 
Resultados/Results: Se revisaron 37 casos, con PIO 
inicial entre 9 y 22 mmHG. Se presentó hipertensión con 
requerimiento antihipertensivo tópico en veintiún casos 
(62%). En once casos (32%) aumentó la PIO por encima 
de 20mmHg, en seis (17.6%) aumentó ³25mmHg y en la 
misma proporción a ³10mmHg (17.6%) luego del primer 
mes. En el mismo periodo, se presentó una variación 
promedio de -3.8 ± 6mmHg (p= 0.001) y al segundo mes 
de 1,67 ± 5,6 mmHg (p= 0.002). No hubo diferencias 
estadísticas en los paciente con y sin glaucoma previo. El 
mayor aumento de PIO al primer mes se encontró en los 
casos con edema por CSC, VKH, con un promedio de 23 y 
21 mmHg, respectivamente, sin embargo, no fueron 
estadísticamente significativos. Conclusiones/ 
Conclusions: Un amplio porcentaje de pacientes que 
reciben ozurdex presentan hipertensión ocular (62%), 
requeriendo manejo con anithipertensivos oculares 
tópicos, independientemente del antecedente de glaucoma 
y de la etiología del edema. El mayor aumento se 
presentó al primer mes de tratamiento, manteniéndose 
por el segundo y cuarto mes, con una menor significancia 
hacia el sexto mes posterior al tratamiento. 
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Oclusión de Arteria Central de la Retina 
Secundario a la Administración de 
concentrado de Glóbulos Rojos. (PP1204) 
Presenting Author: Alvaro Iván Ortiz Zapata MD 
Co-Authors: Pedro Luis Cardenas MD; Lilia Marcela Peralta 
Alvarez; Harold Alexander Rodriguez MD; Yuly 
Castellanos-Castellanos MD; Ivan Jacobo Ortiz Zapata 
Objetivo/Purpose: Reportar una oclusión de arteria 
central de la retina, secundario a la administración de 
concentrados de glóbulos rojos. Métodos/Methods: 
Reporte de caso Resultados/Results: Pcte acude porque 
48 horas antes luego de la administración de 3 
concentrados de glóbulos rojos secundario a una anemia 
aguda (Sangrado transvaginal con Hb 6,5 gr/dl), presenta 
a la disminución de AV a nivel de OD de forma súbita 
acompañado de dolor ocular y periocular con mejoría 
parcial leve. Al examen físico su agudeza visual en Ojo 
derecho: es de movimiento de manos y el ojo izquierdo 
20/50 que llega a 20/30- con pin hole, el segmento 
anterior, la presión intraocular y la motilidad ocular es 
sana. Se aprecia un defecto pupilar aferente ++ en OD. Al 
fondo de ojo derecho: excavación de 0.3 disco bien, 
macula con mancha rojo cereza, retina pálida, isquémica, 
que compromete polo posterior a nivel superior y fóvea 
con discreto respeto a nivel inferior peridiscal. OI: 
excavación de0.3 disco bien, macula sana. La campimetría 
por confrontación muestra una amaurosis total en OD. La 
angiografía Fluoresceínica muestra hallazgos compatibles 
con oclusión de arteria central de la retina. El OCT de capa 
de fibras nerviosas muestra un aumento del espesor a 
nivel macular. Se realiza seguimiento de 3 meses sin 
mejoría visual. Conclusiones/Conclusions: La 
administración de hemoderivados, no esta exenta de 
complicaciones no solo a nivel sistémico, sino a nivel 
ocular. Es importante tomar todas las medidas para 
prevenir este tipo de complicaciones y las secuelas 
irreversibles que producen. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Edema Macular Rebelde por Oclusión de 
Rama Venosa (PP1412) 
Presenting Author: Armando Gonzalo Sandoval MD 
Co-Authors: Sandra Larco MD; Andrea Ayala MD; Juan 
Chiriboga MD 
Objetivo/Purpose: Tratar a tiempo y estrechamente el 
Edema Macular por Oclusión de  Rama Venosa. 
Métodos/Methods: Case Report Resultados/ Results: 
Paciente femenina de 54 años, hipertensa 15 años, 
glaucoma crónico simple, conocida desde Sept 2011 con 
edema macular por Oclusión de Rama Venosa temporal 
inferior OI hace 2 meses, Visión de 20/50, tratada en otro 
lugar con 1 inyección de bevacizumab y 2 sesiones de 
fotocoagulación. El OD tiene 20/800 por cicatriz de 
toxoplasmosis macular.  Segundo bevacizumab en Oct, 3 
meses después de la primera inyección, con mejoría de la 

visión a 20/25. Regresa a los 3 meses con recidiva del 
edema macular, tercera inyección (21 Enero 2012) y 
mejora a 20/20. Regresa a los 18 meses (Agosto 13) con 
recidiva del edema y se indica nueva inyección. Al 
momento lleva 5 años 8 meses de tratamiento. Ha 
recibido 16 bevacizumab, 3 ranibizumab y 5 aflibercept 
(último Mayo 2017), se ha realizado 50 OCT. En los 
últimos 3 meses la visión se ha estabilizado en 20/50 y el 
grosor foveal en 390 u. Conclusiones/Conclusions: 1) 
El edema macular por ORV es una enfermedad crónica. 2) 
Si no hay un seguimiento riguroso y no se cumple un 
protocolo estricto de tratamiento no se puede controlar. 3) 
No se debe retardar el tratamiento. Debido a que la 
liberación de VEGF causa el edema macular, los anti VEGF 
constituyen la primera línea de tratamiento. 4) La 
respuesta al tratamiento tiene una considerable 
variabilidad. Algunos se estabilizan después de pocas 
inyecciones consecutivas mensuales, y requieren pocas 
inyecciones después . Otros (sobre todo OVCR) requieren 
un seguimiento estrecho y múltiples inyecciones .La 
resolución del edema macular se define como la ausencia 
de fluido intraretinal al menos 6 meses después de la 
última inyección. 5) No cada tratamiento es efectivo para 
cada paciente .En este caso el switch a ranibizumab no 
funcionó, pero sí el switch a aflibercept. 6) Hay múltiples 
Clinical Trials: BRAVO, CRUISE, HORIZON, RETAIN 
(ranibizumab), mínimo 6 inyecciones mensuales y luego 
hasta 4 años de seguimiento en algunos casos. GALILEO, 
COPERNICUS (aflibercept, OVCR) igualmente mínimo 6 
inyecciones mensuales, hasta 13 inyecciones en la 
semana 52. El SCORE 2 demuestra igual eficacia del 
bevacizumab respecto del aflibercept para OVCR, con 6 
inyecciones mensuales. 7) Se discutieron otras opciones 
de tratamiento: triamcinolona, implante de dexametasona 
o fluocinolona, o laser micropulsado, que se desecharon 
por su glaucoma y por costos. 
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Relatar um caso de Coriorretinopatia 
Hemorrágica exsudativa periférica 
(PEHCR) em paciente idoso. (PP1420) 
Presenting Author: Bárbara Maria Alves da Costa Vieira 
MD 
Co-Authors: Bárbara de Carvalho Freire Bel.; Felipe Alves 
MD 
Objetivo/Purpose: Relatar um caso de Coriorretinopatia 
Hemorrágica Exsudativa periférica (PEHCR) em paciente 
idoso. Métodos/Methods: Case Report Resultados/ 
Results: Mulher, 68 anos, admitida na Fundacao Altino 
Ventura, Recife, Pernambuco, Brazil, com queixa de baixa 
acuidade visual (AV) em olho direito há 3 meses.Ao exame, 
AV para longe foi movimentos de mãos em olho direito(OD) 
e 20/25 olho esquerdo(OE). Exame de fundo de olho 
revelou hemorragia vitrea (HV) em OD.  Realizado 
ultrassonografia de OD, evidenciando retina aplicada com 
processo inflamatório/hemorrágico. Foi submetida à 
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vitrectomia posterior via pars plana (VVPP). No 
intraoperatório, visualizada área de coloração amarelada, 
elevada subrretinana periférica de bordas mal delimitadas. 
No pós-operatorio realizado Tomografia de Coerência 
Óptica(OCT) de mácula e angiografia fluoresceínica(AF). No 
OCT, observado membrana epirretiniana, buraco macular 
Grau IV e complexo exsudativo subrretiniano. Na AF, 
observado na fase arterial áreas hiporrefletivas por bloqueio 
e hiperrefletiva por exsudação subrretiniana. Paciente 
evoluiu com descolamento de retina e coroide. Submetida à 
nova VVPP, apresentando retina aplicada no pós-operatório. 
Conclusiones/Conclusions: PEHCR é uma condição 
degenerativa que afeta a retina periferica de pacientes 
idosos. Embora haja tendência de casos bilaterais e 
simétricos, o ralato traz uma PEHCR unilateral. Há 
semelhanças clínicas entre  PEHCR,  degeneração macular e  
vasculopatia coroidal polipoide, porém, não há evidências 
histológicas para apoiar tal relação. Deve-se, ainda, excluir 
doenças graves, como Melanoma de Coroide. PEHCR se 
manifesta com alterações hemorrágicas e exudativas que 
afetam retina neurosensorial ou epitélio pigmentar da 
retina. Lesões variam desde anormalidades pequenas a 
comprometimento extenso ameaçando fovea e periferia. O 
tratamento está disponível para casos raros de descoberta 
HV. 
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Autolesión macular bilateral por puntero 
laser utilizando un espejo en un 
adolescente (PP1453) 
Presenting Author: María Amparo Lanuza García MD 
Co-Authors: Amparo Romero-Borja; Maria Dolores Alvarez 
Diaz MD 
Objetivo/Purpose: La exposición retiniana a una fuente 
lumínica intensa produce una reacción fotoquímica en los 
fotorreceptores llamada maculopatia fototóxica. Los 
punteros láser son dispositivos utilizados cotidianamente y 
como juguetes. La exposición imprudente a la luz láser 
puede causar daño retiniano. Presentamos una autolesión 
macular bilateral por un puntero láser verde en un 
adolescente jugando ante un espejo. Métodos/Methods: 
Reporte de Caso Resultados/Results: Niño de 15 años 
que acudió a urgencias por ver manchas negras en los dos 
ojos después de haber estado jugando con un puntero 
laser verde frente a un espejo. La AV era de 0,7 y 0,5,  
biomicroscopia sin alteraciones. Fonduscopicamente  
lesión foveolar  con edema. La OCT demostró pérdida  del 
epitelio pigmentario retiniano (EPR). El resto de las capas 
retinianas no presentaban alteraciones. La campimetría 
macular mostró una pérdida central mas acusada en el ojo 
izquierdo (oi) . A los 10 días  el escotoma desapareció. La 
AV fue de 0,9 en ambos ojos, el campo macular sin 
alteraciones. En la OCT se apreciaba una total 
regeneración del EPR del ojo derecho, persistiendo una 
rotura  del EPR en oi. Conclusiones/Conclusions: En 
esta maculopatia,  aparece oftalmoscopicamente  una 

pequeña lesión foveolar amarilla en forma de exudado o 
edema. El escotoma puede disminuir y  suele recuperarse 
parte de la visión perdida. Existe en la mayoría de los 
pacientes una rotura del EPR, pudiéndose o no 
acompañarse de otras lesiones. Hay  casos descritos de 
maculopatia debido al laser en niños y pocos  bilateral 
como  éste. El pronóstico visual es favorable, mejorando 
la AV espontáneamente por lo que el uso de corticoides es 
controvertido. 
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Desgarros Gigantes: Manejo y Resultado 
de Becarios de Retina en la Asociación 
para Evitar la Ceguera en México (PP1455) 
Presenting Author: Agustín Arturo Mozo Castro MD 
Co-Authors: Daniela Meizner Grezemkovsky MD; Guillermo 
Salcedo-Villanueva MD; Virgilio Morales Cantón MD 
Objetivo/Purpose: Evaluar los diferentes manejos y 
resultados en pacientes con desgarro gigante asociado a 
desprendimiento de retina que fueron operados por 
becarios de retina en un Centro Oftalmológico de 
Referencia de la Ciudad de México. Métodos/Methods: 
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional de tipo 
de serie de casos no consecutivos. Se recopilaron datos de 
los expedientes de pacientes que asistieron a la Asociación 
para la Evitar la Ceguera en México a partir de Enero 2011 
a Noviembre 2015, con con desgarro gigante asociado a 
desprendimiento de retina que fueron operados por 
becarios de retina. El objetivo primario fue evaluar  el 
manejo realizado en cada caso. Los objetivos secundarios 
fueron evaluar el resultado anatomico, asi como la 
agudeza visual mejor corregida al final del seguimiento. 
Resultados/Results: Un total de 25 ojos de 24 pacientes 
fueron identificados como desgarros gigantes asociados a 
desprendimiento de retina que fueron operados por 
becarios de retina. Un total de 24 hombres (96%) y 1 
mujer (4%), 14 ojos derechos (56%) y 11 ojos izquierdos 
(44%). La edad media fue 40.24 (17 - 66) años. Le 
diagnostico etiológico más frecuente fue trauma con 11 
ojos (44%), seguido de miopía con 32% e idiopático en 6 
ojos (24%). Figura 1. La localización mas frecuente fue en 
el cuadrante temporal superior con 18 ojos (72%), 
seguido de ínfero temporal con 3 ojos (12%). La 
extensión del desgarro mas frecuente fue de entre 91 y 
180 grados en 16 ojos (64%), seguido por 90 grados en 6 
ojos (24%). Se encontró una agudeza visual inicial igual o 
peor a 20/800 en 19 ojos (76%), VRP en 16 ojos (64%) y 
el tiempo promedio a la realización de la cirugía fue 9.2 
días. En todos los pacientes se realizo vitrectomia, siendo 
complementada con cerclaje en 17 ojos (68%) y con 
cerclaje mas facoemulsificación en 3 ojos (12%). Figura 2. 
Todos los ojos requirieron posterior al procedimiento 
tamponade, siendo el mas utilizado el aceite de silicón en 
19 ojos (76%). Se utilizo laser en todos los ojos, siendo 
complementado con crioterapia en 3 ojos (12%). El 
tiempo de seguimiento después de la cirugía fue de 12.6 
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meses. El resultado anatómico se consiguió en 23 ojos 
(92%). La complicación mas frecuente fue hipertensión 
ocular en 10 ojos (40%). La agudeza visual a la ultima 
revisión fue de 20/400 o mejor en 17 ojos (72%). 
Conclusiones/Conclusions: Este estudio es un esfuerzo 
por evaluar el manejo y resultados en pacientes con 
desgarro gigante asociado a desprendimiento de retina 
que fueron operados por becarios de retina. Aunque la 
mayoria de los pacientes presentaron proliferación 
vitreoretiniana hubo una alta tasa de reaplicación de la 
retina, así como la mejoría de la agudeza visual. 
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Presentacion atipica de presunta 
toxoplasmosis ocular en adolescente. 
Reporte de caso (PP1514) 
Presenting Author: Cesar Atencia Niño MD 
Co-Authors: Carlos Alberto Abdala MD; Sergio Antonio 
Arrascue Limo MD; Diego Alberto Bueso Ponce MD 
Objetivo/Purpose: Describir el caso clínico de un 
paciente adolescente con presentación atípica de 
toxoplasmosis ocular con retinocoroiditis activa y 
membrana neovascular coroidea coexistente. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso. Resultados/ 
Results: Paciente masculino 14 años de edad, con 
disminución progresiva de agudeza visual por ojo 
izquierdo de 6 meses de evolución. La AV fue 20/20 OD y 
20/200- OI. La BIO muestra sana.PIO en 14/15 
Tonómetro de Goldmann  2: 32 PM, Movimientos oculares 
conservados en 9 posiciones de la mirada, Ortotropia, 
Hirschberg centrado en AO. El FO sano OD y complejo 
exudativo asociado a foco de retinitis con componente 
fibroglial que compromete fovea central y hemorragia 
subrretiniana sugestiva de membrana neovascular 
coroidea, con desprendimiento seroso foveal. Multiples 
paraclinicos oculares y sistemicos unicamente positivos 
para anticuerpo Toxoplasma gondii: IgG: 10528 UI/mL e 
IgM: 0.19 UI/mL. Se maneja con tratamiento intravitreo 
combinado con clindamicina, dexametasona y AntiVEGF. 
Conclusiones/Conclusions: En presentaciones atípicas,  
es importante considerar la clínica y los exámenes 
complementarios para descartar otras entidades que 
pueden cursar con características similares.  Se 
recomienda valoraciones periódicas en pacientes con 
manifestaciones atípicas, para detectar complicaciones y 
evitar secuelas. Es posible que la terapia combinada con 
antitoxoplasmicos, corticoesteorides y antiVEGF sea de 
gran utilidad para obtener resultados anatómicos 
satisfactorios y conservar una adecuada función visual. 
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Alterações oftalmológicas em paciente 
portador de malformações compatíveis 
com Síndrome de Dandy-Walker: relato 
de caso (PP1559) 
Presenting Author: Isabel Braga Paiva MD 
Co-Authors: Bárbara Freire MD; Lídia Carvalho da Silva 
Lima MD 
Objetivo/Purpose: Relatar alterações oftalmológicas 
encontradas em paciente neonatal com malformações 
encefálicas compatíveis com rara Síndrome de Dandy-
Walker (SDW). Métodos/Methods: Case Report. Foi 
realizado coleta de dados epidemiológicos e relacionados à 
gestação, analisado exames de imagem, além de exame 
oftalmológico (biomicroscopia com oftalmoscópio binocular 
indireto, pressão intraocular com tonômetro de Perkins, 
diâmetro corneano, retinoscopia com régua de 
esquiascopia e mapeamento de retina). Resultados/ 
Results: Trata-se de uma criança de 20 dias, natural de 
Recife, Brasil, nascida a termo, com pré-natal adequado, 
sorologias maternas negativas, ultrassonografias pré-
natais sem alterações, internada em unidade de terapia 
intensiva, devido quadro convulsivo severo.  Apresentava 
ressonância nuclear magnética com alterações de fossa 
posterior compatíveis com SDW. Ao exame oftalmológico, 
foi constatado coloboma de íris inferior associado a 
coloboma de nervo óptico e de retina em olho esquerdo, 
escavação papilar aumentada em olho direito, refração 
sob cicloplegia em olho direito +1,50DE e olho esquerdo 
+2,50DE, diâmetros corneanos e pressões intraoculares 
dentro da normalidade. Conclusiones/ Conclusions: Há 
poucos relatos na literatura sobre alterações 
oftalmológicas na SDW, devendo sempre ser investigadas 
no contexto de síndromes de malformações congênitas, de 
modo a permitir manejo e acompanhamento precoces, 
além de colaborar no diagnóstico diferencial destas 
patologias. 
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Diferenciación de tipos de MNVC 
secundarias a Degeneración Macular 
Relacionada con la edad, mediante OCT–
Angiografía (PP1624) 
Presenting Author: Andrea Tamine Hoyos MD 
Co-Authors: Rodrigo Arana MD; Juan David Arias MD; 
Alvaro Javier Gutierrez MD; Maria Margarita Parra MD; 
Gabriel Frederick MD; Natalia Moreno; Virgilio Galvis MD 
Objetivo/Purpose: Describir los hallazgos y diferenciar 
los diferentes tipos de Membranas Neovasculares 
Coroideas (MNVC) con la tecnología de Tomografía de 
Coherencia Óptica - Angiografía (OCT-A) en pacientes con 
Degeneración Macular Relacionada con la Edad (DMRE). 
Métodos/Methods: Fueron seleccionados 4 pacientes, 
cada uno con un tipo diferente de MNVC (Tipo 1, 2, 3, 
Vasculopatía Polipoidal Coroidea (PCV)) y se analizaron los 
hallazgos imagenológicos de la patología mediante el uso 
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de OCT-A DRI OCT-A Triton de TOPCON. 
Resultados/Results: Se analizaron 4 casos de DMRE 
húmeda. El primero, con OCT-A que evidencia una MNVC 
por debajo del EPR (Tipo 1), asociada a un complejo 
neovascular coraliforme con tronco nutricio originado en la 
coroides. El segundo, con MNV tipo 2 demostrada 
mediante OCT-A con una red neovascular que nace desde 
la coroides, atraviesa el complejo EPR-MB hasta 
comprometer la retina externa. El Caso 3, con 
proliferación angiomatosa retiniana (tipo 3), se identifica 
como una imagen de sangrado intra y subretiniano 
correlacionada en OCT-A con una anastomosis 
intraretiniana originada en el plexo capilar profundo de la 
retina. El ultimo caso con sospecha de PCV, presenta OCT-
A en el que se observa dilataciones vasculares saculares 
en la circulación coroidea debajo del EPR de bajo flujo con 
ramificaciones neovasculares coroideas de alto flujo. 
Conclusiones/ Conclusions: El OCT–A permite una 
adecuada diferenciación de los tipos de MNVC encontradas 
en la DMRE, aportar al conocimiento fisiopatológico de 
cambios vasculares intrinsecos en esta entidad, 
direccionar el tratamiento y  comprender las diferentes 
respuestas al mismo. 
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Desprendimiento de Retina exudativo en 
un paciente con Distrofia Muscular Facio-
escapulohumeral: Enfoque diagnóstico 
(PP1660) 
Presenting Author: Juan David Arias MD 
Co-Authors: Alvaro Javier Gutierrez MD; Maria Margarita 
Parra MD; Andrea Tamine Hoyos MD 
Objetivo/Purpose: Presentar el enfoque clínico de un 
paciente con diagnóstico presuntivo de Enfermedad de 
Coats, conllevando a reorientar el diagnóstico hacía una 
Distrofia Muscular Facioescapulohumeral. Métodos/ 
Methods: Se realizó el seguimiento a un paciente en la 
Fundación Oftalmológica de Santander FOSCAL, 
Floridablanca, Colombia; inicialmente remitido con 
diagnóstico de Enfermedad de Coats en el ojo izquierdo; 
se tuvieron en cuenta fotografías de fondo de ojo y 
angiografía fluoesceínica, permitiendo tomar un nuevo 
rumbo de su orientación diagnóstica. Resultados/ 
Results: Paciente masculino de 16 años de edad que 
cursó con disminución de la agudeza visual unilateral 
cuatro meses atrás, con una Agudeza Visual con 
corrección en movimiento de manos; mediante los 
hallazgos clínicos e imagenológicos se evidenció 
desprendimiento exudativo de la retina, edema macular, 
telangiectasias vasculares periféricas retinianas bilaterales 
y múltiples exudados en polo posterior, se identificó al 
examen físico la presencia de escapula alada bilateral, 
tomando una nueva orientación del diagnóstico hacía una 
Distrofia muscular fascioescapulohumeral; fue tratado con 
Panfotocoagulación láser en ambos ojos y Triamcinolona 
intravitrea en el ojo izquierdo con mejoría del edema. 

Conclusiones/Conclusions: La Distrofia muscular 
fascioescapulohumeral es un desorden con patrón de 
herencia autosómica dominante relacionándose con 
exudación y telangiectasias periféricas. Dentro de los 
diagnósticos diferenciales ante la presencia de retinopatia 
vascular y exudados retinianos en un paciente joven se 
debe tener en cuenta esta patología descrita en la 
literatura. De ahí la importancia de una adecuada 
anamnesis y examen físico teniendo en cuenta que 
múltiples enfermedades a nivel ocular son manifestaciones 
de otros trastornos a nivel sistémico, lo cual nos permitió 
en este caso reorientar el diagnóstico. 
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Nevo hipomelanótico solitario del epitelio 
pigmentario de la retina. A propósito de 
un caso (PP1675) 
Presenting Author: Jhon Eduardo Zans MD 
Co-Authors: Omar Briones MD; Ariana Blanco MD; Miguel 
Nicolas Cruz Pimentel MD; Nassim Alejandro Abreu Arbaje 
MD; Yazmín Baéz MD; Jeannette Dominguez; Audrey Juan 
MD; Juan F. Batlle Pichardo MD 
 Métodos/Methods: Reporte de caso' Resultados/ 
Results: Nevo hipomelanótico y albínico del epitelio 
pigmentario de la retina o maculopatía en torpedoEs una 
lesión ovalada, solitaria y congénita localizada típicamente 
temporal al centro de la fóveaReportada en 1992 por 
Roseman y GassAsintomáticoCon una cabeza que apunta 
hacia la fóvea hipopigmentada  y una cola que va hacia la 
periferia de pigmentación variable.DESCRIPCIÓN DEL 
CASOPaciente mujer de 66 años de edad, ama de casa. 
Acude por primera vez a la consulta oftalmológica por  
disminución agudeza visual cercana. Antecedentes 
personales  patológicos de Hipertensión arterial y 
quirúrgico de Colecistectomía  hace 7 años. Al examen 
oftalmológico: Agudeza visual corregida OD 20/20, OS 
20/20. Pupilas: 5mm reactivas sin defecto  Pupilar 
aferente relativo ambos ojos. Movimientos oculares 
conservados ambos ojos. Presión intraocular: OD 
10mmHg,  OS 12mmHg. A la biomicroscopía la paciente 
presenta cataratas  núcleo opacidad de 1 según la 
clasificación LOCS III, resto de segmento anterior sin 
alteraciones.Fondo de ojo:OD medios claros, vasos que 
emergen ligeramente nasalizados con una relación AV de 
2 es a 1, de una papila de bordes regulares con una 
excavación de aproximadamente 0.4, además notar 
drusas temporal a la mácula al cierre de las arcadas, 
cruces arteriovenosos, rectificación de los vasos.OS 
medios claros, vasos que emergen ligeramente 
nasalizados con una relación AV de 2 es a 1, de una papila 
de bordes regulares con una excavación de 
aproximadamente 0.4. Lesión hipopigmentada parafoveal, 
temporal de bordes regulares, definidos, de forma ovalada 
que permite la visualización de  los vasos coroideos 
subyacentes que se encuentran intactos.El Nevo 
hipomelanótico es una lesión benigna muy infrecuente, se 
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recomienda su seguimiento y observación anual, debido a 
que puede haber neovascularización coroidea en el borde 
de la lesión. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Resultados luego de la aplicación de anti-
antigénicos en pacientes con maculopatía 
miópica y membrana neo vascular 
(PP1703) 
Presenting Author: Ana Jimenez MD 
Co-Authors: Fiorella Norabuena Mautino MD; Javier H. 
Cáceres-Del-Carpio MD 
Objetivo/Purpose: Introducción: La membrana neo 
vascular coroidea miópica (MNVC-M) es una de las 
complicaciones de la visión en la miopía patológica y es la 
causa más común de neo vascularización coroidea en 
individuos de 50 años o menos.Objetivo: Describir en una 
pequeña serie de pacientes los cambios en agudeza visual 
(AV) y estructurales , mediante tomografía de coherencia 
óptica (OCT). Métodos/Methods: Materiales y métodos: 
Serie de 3 pacientes altos miopes con MNVC-M . Se 
evaluaron las AV y OCT al ingreso y post inyección de 3  
ranibizumab intravítreo (R-IV) Resultados/Results: 
CASO 1: Varón 37  años con disminución de AV de 8 
meses de evolución, OD=20/40, OI=20/30.OCT OD, 
presencia de estafiloma posterior con hemorragia 
subretinal HSR, impresiona ruptura de EPR y se esboza 
pequeño quiste foveal; se observa presencia de fluido 
intra retinal para papilar. Recibió 3 R-IV  en OD.  Post 
Inyección, AV en 20/40+2,  OCT no cambiosCASO 2: 
Mujer de 43 años con disminución de AV de 3 meses de 
evolución, OD=20/30, OI=20/40.  OCT, presencia de 
hemorragia foveal, retina y elipsoide  adelgazada Recibió 
3 R-IV en OI. Post inyección no cambios  en AV, OCT 
muestra resolución de hemorragia, retina  
adelgazada.CASO 3: Varón  de 43 años con disminución 
de AV de 1 año de evolución, OD=MB, OI=20/30. En OCT  
se observa hemorragia subretinal parafoveal con 
presencia de fluido sub retinal (FSR) subfoveal. Recibió 3 
dosis de R-IV en OD. Post inyección la AV  OD= 20/70 no 
FSR. Conclusiones/ Conclusions: Conclusiones: Los 
pacientes con  peor AV inicial tuvieron mejores resultados 
finales. La resolución de fluido en OCT, no significa 
necesariamente mejora en AV. El tiempo de inicio del 
tratamiento influye en los resultados. Se requiere estudiar 
una serie mayor de pacientes para poder comparar con la 
literatura. 
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Membrana neovascular subretiniana 
asociada a estrías angioides tratada con 
terapia antiangiogénica intravítreo 
(PP1749) 
Presenting Author: Fiorella Norabuena Mautino MD 
Co-Authors: Ana Jimenez MD 

Objetivo/Purpose: Presentamos un caso de membrana 
neovascular coroidea  en una paciente con estrías 
angioides, su evolución  , tratamiento y revisión 
bibliográfica. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Paciente mujer de 44 años con 
diagnótico de estrías angioides y pseudoxantoma 
eslástico. Que posteriormente desarrolló una membrana 
neovascular coroidea en el ojo izquierdo el cual fue 
tratado con terapia fotodinámica con un resultado visual 
pobre. Luego de seis años la paciente desarrolla una 
membrana neovascular coroidea en ojo derecho el cual 
fue tratado con terapia antiangiogénica con Ranibizumab 
con un total de seis dosis logrando rápida mejoría de la 
visión y estabilidad en la agudeza visual del ojo derecho. 
Conclusiones/Conclusions: El tratamiento 
antiangiogénico intravítreo es una opción terapéutica para 
la neovascularización coroidea asociada a estrías 
angioides. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Buscando a NEMO: una presentación 
atípica de Incontinencia Pigmenti, 
Síndrome de Bloch-Sulzberg (PP1767) 
Presenting Author: Juan David Arias MD 
Co-Authors: Harold Alexander Rodriguez MD; Maria 
Margarita Parra MD; Alvaro Javier Gutierrez MD; Andrea 
Tamine Hoyos MD 
Objetivo/Purpose: Describir una presentación atípica del 
síndrome de Bloch-Sulzberg o Incontinencia Pigmenti. 
Métodos/Methods: Se realizó el seguimiento a una 
paciente con desprendimiento y neovascularización 
periférica de la  retina de su ojo izquierdo, encontrando 
que presentaba las manifestaciones clínicas sistémicas del 
síndrome de Bloch- Sulzberg o Incontinencia Pigmenti. 
Resultados/ Results: Paciente femenina de 33 años de 
edad con antecedente de episodios convulsivos desde la 
infancia, anormalidades dentales y dermatológicas,  quien 
consultó por cuadro clínico de siete días de evolución 
consistente en disminución de la agudeza visual del ojo 
izquierdo con Agudeza Visual con corrección (AVCC) de 
20/400. Al examen clínico el segmento anterior y la 
presión intraocular fueron normales. En el fondo de ojo se 
evidenció neovascularización periférica y desprendimiento 
de retina traccional con compromiso macular en ojo 
izquierdo consistente con el diagnóstico de Incontinencia 
Pigmenti. Se realizó Vitrectomia posterior, la AVCC luego 
del tratamiento fue de 20/100 a dos años de seguimiento 
sin recurrencias en cuanto a la neovascularización y 
desprendimiento de la Retina. Conclusiones/ 
Conclusions: Las alteraciones retinianas son usualmente 
secundarias a la isquemia retiniana con una subsecuente 
respuesta angiogénica. Debido a la severidad de las 
lesiones es importante realizar un seguimiento en 
pacientes con diagnóstico de Incontinencia Pigmenti, con 
el fin de evitar desenlaces complicados como el 
desprendimiento de retina traccional. Este 
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casocorresponde a una forma atípica de presentación, 
siendo los hallazgos sistémicos la clave para el 
diagnóstico. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Estudio imagenológico del Melanocitoma 
de nervio óptico usando la Tomografía de 
Coherencia Óptica con Angiografía OCT-A 
(PP1781) 
Presenting Author: Juan David Arias MD 
Co-Authors: Maria Margarita Parra MD; Alvaro Javier 
Gutierrez MD; Andrea Tamine Hoyos MD; Virgilio Galvis 
MD 
Objetivo/Purpose: Describir los hallazgos del 
Melanocitoma de nervio óptico empleando la Tomografía 
de Coherencia Óptica con Angiografía OCT-A. 
Métodos/Methods: Se realizó el seguimiento de una 
paciente de 53 años con Melanocitoma de nervio óptico, 
en la Fundación Oftalmológica de Santander FOSCAL, 
Floridablanca, Colombia; empleando el equipo DRI OCT-1 
Triton centrado en el nervio óptico y la fóvea en un área 
de 6 mm. Se analizó la foto de fondo de ojo a color y los 
mapas En face y angiográficos de los diferentes plexos. 
Resultados/Results: Se evidenció una lesión sobre-
elevada, hiperpigmentada sobre el nervio óptico, 
observándose en el B-Scan en forma bilobulada con 
sombra posterior y sobre esta múltiples agregados 
nodulares hiper-reflectivos, extendiéndose hacia las capas 
externas de la retina adyacente; junto con espacios 
quísticos intraretinianos observados en el En face con una 
distribución en panal en el plexo profundo. El mapa 
angiográfico mostró pigmentación de los vasos 
protruyendo a través de la lámina cribosa; en el plexo 
vascular superficial y profundo, un aumento en la 
captación de la señal del flujo en el cuadrante superonasal  
y disminución del mismo en la retina externa y 
Coriocapilaris, correspondiendo a las áreas hiperflectivas 
del B-Scan. No se observó neovascularización ni líquido 
subretiniano. Conclusiones/Conclusions: El OCT-A es 
un instrumento útil, no invasivo en el seguimiento y 
diagnóstico de los tumores coroideos y del nervio óptico, 
ya que permite la visualización de la vasculatura con alta 
definición, sin un medio de contraste, permitiendo ser 
usado en la detección temprana de neovascularización y 
otras alteraciones vasculares que acompañan los procesos 
tumorales. 
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Atrofia coriorretiniana pigmentada 
paravenosa (ACRPP): Seguimiento a largo 
plazo. (PP1883) 
Presenting Author: Maria Fernanda Barros Centeno MD 
Co-Authors: Maria Eugenia González Castellanos; Dana 
Martínez MD; Carla Daniela Guantay MD; Julio A Urrets-
Zavalia MD PhD 

Objetivo/Purpose: Presentar los hallazgos clínicos y el 
seguimiento a largo plazo de 3 casos consecutivos de 
ACRPP. Métodos/Methods: Reporte de Caso Tres 
mujeres de 23, 27 y 49 años de edad, derivadas a nuestro 
servicio con diagnóstico inicial de retinosis pigmentaria, a 
los que se les realizó un examen oftalmológico completo 
que incluyó campimetría computarizada, angiografía 
fluoresceínica (AF), tomografía de coherencia óptica (TCO) 
y electroretinograma. Resultados/Results: Las tres 
pacientes, sin antecedentes familiares de enfermedad 
ocular, presentaban un cuadro bilateral típico de ACRPP 
que comprometía la región peripapilar y alrededor de polo 
posterior, con extensión hasta ecuador, que mostraron 
discreta extensión a lo largo del seguimiento. Ninguno de 
los casos refería hemeralopía ni contracción del campo 
visual. La visión corregida era normal. La campimetría 
ponía en evidencia áreas escotomatosas que coincidían 
con las lesiones funduscópicas. La AF mostraba extensas 
áreas de escasa circulación coroidea a nivel peripapilar, 
perimacular y en las áreas correspondientes al trayecto de 
las venas retinianas. La TCO mostró una severa atrofia de 
la retina externa y de la coriocapilar en las áreas 
comprometidas. El ERG fue normal en los 3 casos. El 
seguimiento se extendió por 25 años en una paciente, y 
en 2 por 9 años. Los 3 casos evolucionaron con signos 
clínicos y campimétricos mínimos de progresión. 
Conclusiones/Conclusions: En nuestra serie, la ACRPP 
se presentó en forma típica, bilateral y relativamente 
simétrica, y se mostró mínimamente progresiva, tanto en 
el aspecto de las lesiones del fondo como en la 
campimetría. 
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Cambios en la retinopatía diabética en 
paciente sometido a transplante renal y 
cirugía bariátrica (PP2052) 
Presenting Author: Andres Alejandro Bustamante MD 
Co-Authors: Ricardo de German Ribon Infante MD; María 
Cristina Gabela MD 
Objetivo/Purpose: Describir un caso clínico de un 
paciente con diagnóstico de retinopatía diabética no 
proliferativa (RNPD) severa, sometido a trasplante renal y 
posteriormente a cirugía bariátrica. Métodos/ Methods: 
Reporte de caso. Resultados/Results: Paciente con 
obesidad mórbida, diabético tipo II y con diagnóstico de 
RDNP severa en su presentación inicial, quien ha llevado 
un seguimiento de 10 años. Posterior a este diagnóstico 
se sometió a trasplante renal y se observó regresión del 
grado de retinopatía a una RDNP moderada. Posterior al 
trasplante renal el paciente fue sometido a una cirugía 
bariátrica para disminuir su peso corporal y mejorar su 
control glicémico. Durante el periodo evaluado se observó 
regresión del grado de retinopatía a RDNP leve, sin 
necesidad de tratamiento con láser, ni terapia 
antiangiogénica. Conclusiones/ Conclusions: El 
comportamiento de una retinopatía diabética, después de 
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un trasplante renal y cirugía bariátrica puede ser variable 
y poco predecible, en este caso se consiguió un adecuado 
control, tanto sistémico como ocular. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Enfermedad de Coats del Adulto (PP2210) 
Presenting Author: Renzo Fernanda Cañote MD 
Co-Authors: Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD; 
Abraham Alonso Urrutia Mendoza MD; Daniela Rodriguez 
Mesias MD 
Objetivo/Purpose: La enfermedad de Coats es una 
vasculopatía exudativa retiniana idiopática y unilateral 
caracterizada por telangiectasias, aneurismas y 
dilataciones irregulares de los vasos de la retina que 
conducen a exudación intra y subretiniana. Típicamente se 
presenta en la infancia y solo en raras ocasiones este 
proceso ha sido diagnosticado de forma inicial en la edad 
adulta. En esta presentación de caso se describe a un 
paciente afecto de enfermedad de Coats y diagnosticado 
en la tercera década de la vida Métodos/ Methods: Se 
trata el caso de un varón de 23 años, con un tiempo de 
enfermedad de 2 meses y medio, caracterizado por 
pérdida súbita de agudeza visual del ojo derecho sin dolor. 
Antecedentes Personales patológicos: Niega.  
Antecedentes Oftalmológicos: Usuario de lentes.  Cirugías: 
niega. Agudeza visual: SCOD: CD,  CCOD: NM, PH: 
20/400, SCOI: 20/25 y CCOI: 20/20. Evaluación 
Oftalmológica: Segmento anterior normal AO. DPAR (+) 
en OD. Cristalino normal AO.  Balance muscular: Test de 
Hirshberg normal y  M.E.O normal AO. Tonometría: OD: 
10 mmHg y OI: 10 mmHg. Fondo de ojo OD: vasculopatía 
retiniana exudativa.Fue diagnosticado como enfermedad 
de Coats de aparición en adulto y fue tratado mediante 
fotocoagulación con láser y antiangiogenicos. 
Resultados/Results: Evolución estacionaria. 
Conclusiones/Conclusions: En conclusión, aunque la 
mayor parte de los casos de enfermedad de Coats se 
presentan en la infancia, debemos considerar su 
diagnóstico en aquellos pacientes adultos con 
vasculopatías retinianas con importante componente 
exudativo. Aunque en estos pacientes el curso de la 
enfermedad es mucho más benigno y tienen un buen 
pronóstico en lo que a conservación de agudeza visual se 
refiere, valoraremos iniciar el tratamiento cuando exista 
riesgo de progresión de los exudados hacia la zona 
macular. 
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Neurosyphilis with sudden low visual 
acuity without other signs or symptoms: 
a case report (PP2271) 
Presenting Author: Rafael Cunha Almeida MD 
Co-Authors: Diogo Sonoda MD; Henrique Barros Reis 
Soezima MD; Morgan Giacomo Golfetti MD; Guilherme 
Alberto Soares MD; Gustavo Henrique Araujo Salomao 
MD; Rodrigo Ribeiro Pinto MD; Julio Abucham MD; 

Mariana Yogi MD; Ricardo Cunha de Loduca Almeida; José 
Ricardo Carvalho de Lima Rehder MD 
Objetivo/Purpose: The objective of this report is to 
describe a case of ocular involvement by syphilis in a 
female patient, 42 years old, housewife, with no previous 
history, complaining of sudden low visual acuity  and 
without other signs or systemic symptoms. Métodos/ 
Methods: Case Report Resultados/ Results: LAS, 42, 
female, housewife. At the exam she presented visual 
acuity (VA) in the right eye of counting  fingers at 4 
meters and in the left eye 0,2 (logMAR) with the best 
correction. Anterior biomicroscopy and retinal mapping 
without alterations that justified the visual acuity. After an 
examination of angiofluoresceinography, she presented 
findings compatible with neuroretinitis. Examinations were 
requested for investigation of inflammatory and infectious 
causes, and neurosyphilis was diagnosed due to ocular 
involvement. She was hospitalized for intravenous 
antibiotic therapy, presenting good improvement after 
treatment, reaching visual acuity in the right eye of 0,1  
and in the left eye of 0. Conclusiones/Conclusions: 
Although there is a risk of irreversible visual loss, early 
diagnosis may prevent such outcome. Thus, even without 
obvious clinical signs of physical and ocular examination, 
it is important to investigate with complementary exams, 
imaging and laboratory tests, and always remember that 
syphilis may be a differential diagnosis. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Retinopatía por Anemia y Desnutrición 
Severa (PP2439) 
Presenting Author: Hirlando Rene Godoy Jara MD 
Co-Authors: Victoria Kei Kei Ayala Nakamura MD; Gabriel 
Blas Antonio Ojeda Améndola MD; Lucia Meyer de Bataglia 
MD 
Objetivo/Purpose: : Describir un caso de Retinopatía 
por Anemia y Desnutrición Severa. Métodos/Methods: 
reporte de caso Resultados/Results: La retinopatía 
anémica se presenta con Hb < 8 g/dl y plaquetas < 
50,000/mm3 o secundaria a la disminución del número de 
hematíes, por déficit de B12, Ac.  Fólico, Fe, perdidas, 
hemólisis o enfermedades crônicas. Las manifestaciones 
son hemorragias en astilla, en punto, subhialoideas y 
manchas de Roth. Exudados duros y blandos. Dilatación 
venosa. Es directamente proporcional a la gravedad de la 
enfermedad. Presente en 99% de casos con Hb < de 3 
g/dl. La anemia aislada produce hemorragias retinianas en 
10% de los casos, mientras que aumenta a 70% cuando 
se asocia a trombocitopenia. Suele remitir unas semanas 
después de la corrección de la enfermedad de base.Caso: 
Paciente masculino,  27 años. Cuadro de 20 días de 
edema de miembros inferiores, edema bipalpebral y 
dificultad respiratoria progresiva, acompañada de 
disminución de la diuresis. Al ingreso se constata Hb: 1,6 
g/dl. Refiere evacuación de lombrices en gran cantidad en 
una oportunidad. Al examen físico: marcada palidez de 
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piel y mucosas, edema bipalpebral. FO AO: Vítreo Claro, 
papilas de bordes netos. Exc 0,2. Hemorragia sub-
retiniana, micro hemorragias dispersas, exudados duros, 
Arterias finas com terminaciones aneurismáticas. Venas 
regurgitadas. Los antecedentes del paciente y del entorno 
reveló que en su familia y comunidad existían cuadros 
severos de anemia y desnutrición por las condiciones 
higiénico/alimentarias. Estudios laboratoriales 
demostraron severas deficiencias nutricionales.En 
conjunto con el servicio de nutrición se inició el 
tratamiento correspondiente con respuesta favorable. 
Conclusiones/Conclusions: Las lesiones son muy 
similares a otras retinopatias. De ahí la importancia de 
una buena anamnesis, el estudio detallado de las 
condiciones sociambientales, datos laboratoriales y el 
examen físico. 
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Edema macular pseudofáquico bilateral 
en cirugía facorefractiva. (PP2449) 
Presenting Author: Germán A. Rocha Muñoz MD 
Co-Authors: José Antonio San Martín Varela MD; Aldo 
Andrés Andres Muñoz Quiñones MD 
Objetivo/Purpose: Exponer caso de edema macular 
pseudofáquico (EMP), interesante por su presentación 
bilateral en paciente sin factores de riesgo, posterior a 
cirugía facorefractiva que consistió únicamente en 
facoaspiración. Métodos/Methods: Reporte de caso. 
Resultados/Results: Mujer de 56 años, sana, sometida 
a cirugía facorefractiva por hipermetropía y presbicie con 
implante de LIO multifocal en OD y, dos semanas 
después, en OI. Sin incidentes intraoperatorios. Solo 
requirió facoaspiración. A la tercera semana 
postoperatoria disminuyó la AV del OD (0.5), 
manteniéndose normal en OI (1.0). La oftalmoscopía 
mostró pérdida del brillo foveolar en OD, siendo normal en 
OI. El SD-OCT del OD mostró edema macular quístico, 
grosor foveal de 437um y DR seroso (OI normal). Se 
adicionó Ketorolaco 0.05% tópico en ODI. Al mes de 
tratamiento,  el OD recuperó AV (0.9) pero hubo deterioro 
del OI (0.7). El SD-OCT presentó mejoría en OD (grosor 
de 321um y morfología normal), pero en OI mostró 
edema macular quístico, DR seroso y grosor de 655um. En 
la AFG, el OD presentó filtración mínima y el OI filtración 
de aspecto petaloideo. A los cuatro meses se suspendió 
Ketorolaco. Posteriormente, OI recuperó de forma 
espontánea AV a 0.9 y el TD-OCT mostró grosor de 
187um ODI. Conclusiones/ Conclusions: El EMP tiene 
una incidencia de 0.1–2%. El caso es llamativo por 
presentarse en una paciente joven, previamente sana, 
sometida a cirugía facorrefractiva sin incidentes y que solo 
requirió facoaspiración. Sin embargo, presentó EMP 
bilateral con lenta recuperación en OI. Esto incita a 
plantear la existencia de mecanismos aún no dilucidados 
en el desarrollo del EMP. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 

Distrofia macular viteliforme de Best. 
Reporte de un caso. (PP2465) 
Presenting Author: Guillermo Reátegui Escalante MD 
Co-Authors: Alvaro Miguel Rivera MD; Pamela Cespedes 
MD; Ricardo Fujita PhD 
Objetivo/Purpose: : La distrofia macular viteliforme de 
Best (DMVB) es una alteración del epitelio pigmentario de 
la retina (EPR). : Reportar un caso de hermanas gemelas 
idénticas con DMVB en estadíos avanzados y en 
tratamiento con antiangiogénicos. Métodos/Methods: 
Reporte de Caso Resultados/ Results: Paciente A: Mujer 
de 11 años que presenta disminución brusca de agudeza 
visual (AV) y metamorfopsias en OI. La AV en OI fue 
20/200 y en ojo derecho (OD) 20/30. Paciente B: Gemela 
idéntica asintomática y sin antecedentes de importancia, 
se somete a iguales estudios. AV en OD 20/40, en OI 
20/30. En el examen fondo de ojo, ambas pacientes 
presentaron una lesión amarilla irregular redondeada a 
nivel macular en ambos ojos. Ambas pacientes 
presentaron desprendimiento seroso macular  con 
contenido amarillo rojizo con halo amarillento que rodea la 
lesión en ambos ojos, hiperfluorescencia tipo pooling 
macular en OD y tipo fuga macular en OI, 
desprendimiento de EPR con acúmulo de fluido en OD y 
neovascularización coroidea en OI. Ambas pacientes 
recibieron tres inyecciones de bevacizumab intravitreo en 
OI. : La AV en OI de la paciente A mejoró a 20/100 
después de la primera inyección, a 20/50 después de la 
segunda y a 20/25 después de la tercera. La AV en OI de 
la paciente B se mantuvo en 20/30 después de las tres 
inyecciones. Conclusiones/Conclusions: La DMVB 
puede cursar con neovascularización coroidea en 
pacientes a temprana edad. Pero esta responde al 
tratamiento con antiangiogénicos. Se debe hacer un 
tamizaje familiar para el diagnóstico y manejo temprano 
de la enfermedad. 
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Surgical Outcome of Rhegmatogenous 
Retinal Detachment Repair by 
Vitreoretinal Fellows in Dominican 
Republic (PP2477) 
Presenting Author: Eva Rosita Dewi MD 
Co-Authors: Jimmy Borda Gracia MD; Juan F. Batlle 
Pichardo MD 
Objetivo/Purpose: Determine preoperative 
characteristics, compare the anatomical and functional 
outcome following pars plana vitrectomy (PPV)  with or 
without sclera buckle procedure (SBP) for primary 
rhematogenous retinal detachment (PRRD) operated by 
vitreoretinal fellows over the course of two year training 
program Métodos/Methods: Observational prospective 
study of all patient with PPV for PRRD  by one vitreoretinal 
fellow at Elias Santana Hospital Dominican Republic in July 
2014-June 2016. PPV was done using 23G vitrectomy 
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system. Patient were followed up post operatively on day 
one, one week, four weekly interval until the end of the 
study. T-test and ANOVA to analyzed the data 
Resultados/Results: 128 eyes with PRRD, from 125 
patients. Range of age 18-84 years, 68% male and 32% 
female. PVR A:17, B:34, C:53, D:24 eyes. The macula 
was attached 11% at presentation patients who had PPV 
59, PPV+SBP 61, and SBP 8. Mean visual acuity Log mar 
before surgery the patient with PPV 1.30, after 0.70 (p: 
0,01), PPV+SBP before 1.60, after 1.30 (p:0.02), SBP 
before 0.90, after 0.60 (p:0.003). Statistical significance 
different for visual acuity 6 months after surgery among 
three groups p:0,001 (Anova test).  Anatomical success 
was achieved in 115 eyes (90%).  Retina re-detachment 
total 13 eyes (10%), 5 eyes in the group PPV , 7 in 
PPV+SBP, and 1 in SBP (p:0,001) Conclusiones/ 
Conclusions: Most of the patient PRRD had PVR grade C. 
No different result for retina reattachment in the first 
surgery for the three group. No different of retinal re-
detachment between PPV with or without SBP. The 
different of visual acuity achievement after surgery 
depends on grade of PVR and visual acuity before surgery. 
We found that PRRD treated by vitreoretinal fellows using 
surgery PPV with or without SBP did not place the patient 
at any discernable disadvantage 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Retinopatía de la Toxemia Gravidica 
(PP2519) 
Presenting Author: Victoria Kei Kei Ayala Nakamura MD 
Co-Authors: Gabriel Blas Antonio Ojeda Améndola MD 
Objetivo/Purpose: Describir un caso de retinopatia de la 
toxemia gravidica. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Paciente de sexo femenino 33 
años, primípara puérpera vaginal mediata, acude por 
visión borrosa en ambos ojos desde hace 5 días. La misma 
se encuentra internada en el Servicio de Obstetricia por 
un cuadro de toxemia severa sobre agregada y parto 
prematuro por óbito fetal mortinato. Conocida portadora 
de Hipertensión Arterial Crónica en tratamiento irregular. 
AV AO CD a 4 metros. Segmento anterior normal AO. FO 
AO vítreo claro, papila rosada de bordes netos,múltiples 
exudados algodonosos peri papilares, hemorragias en 
astillasperi papilares, pliegues de retina en área macular 
en OI y desprendimiento de retina exudativo en media 
periferia temporal. Conclusiones/Conclusions: La visión 
borrosa es el síntoma más común en pacientes con pre 
eclampsia y eclampsia. En los casos severos se pueden 
encontrar las mismas alteraciones que en la retinopatía 
hipertensiva severa. El desprendimiento seroso exudativo, 
suele ser bilateral y bulloso, que si la mácula no está 
afectada puede ser asintomático. Se presentan en un 10% 
en casos de eclampsia y en 1-2% en pre eclampsia. Luego 
del parto el líquido subretinal es reabsorbido por el epitelio 
pigmentario de la retina y la agudeza visual vuelve a su 
normalidad en semanas. La retinopatía se resuelve luego 

de unas semanas del parto y no requiere de tratamiento 
específico. La retinopatía de la toxemia gravídica es un 
indicativo de insuficiencia placentaria, ya que existe 
correlación entre la severidad de los cambios retinianos y 
la mortalidad fetal, por lo que se recomienda la inducción 
del parto. La inducción del parto en el momento adecuado 
no sólo puede mejorar la posibilidad de sobrevivir a un 
prematuro sino que puede mejorar los cambios sistémicos 
maternos. 
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Perfil Hematológico en Pacientes 
Tratados con Ranibizumab (PP2532) 
Presenting Author: Jenny Cecilia Pecho Trigueros MD 
Co-Authors: Elio César Sánchez MD 
Objetivo/Purpose: Determinar el perfil hematológico, 
específicamente nivel de hemoglobina y recuento 
plaquetario en pacientes tratados con ranibizumab por 
maculopatía exudativa en el Hospital Alberto Sabogal. 
Métodos/Methods: Estudio descriptivo, observacional, 
retrospectivo de historias clínicas de pacientes tratados 
con ranibizumab entre enero 2014 y diciembre 2016. 
Realizado en el Hospital Alberto Sabogal. Se utilizó ficha 
de recolección de datos y determinación de proporciones y 
análisis estadístico. Resultados/ Results: De un total de 
210 pacientes que recibieron tratamiento, se lograron 
conseguir 197 historias clínicas. De ellos, 100 varones 
(50.8%) y  97 mujeres (49.2%). El nivel de hemoglobina 
en el grupo de varones, el rango de 13.6 a 14.5 g/dl tuvo 
50 casos; y en las mujeres 12.6 a 13.5gr/dl con 74 casos. 
Se encontró niveles menores de 11.5gr/dl en 8 varones y 
en 12 mujeres.  Con respecto a los niveles plaquetarios el 
promedio fue de 236411 pmm cúbico. Tuvieron valores 
inferiores a 150,000 en 19 casos.  No se encontró 
asociación entre niveles bajos de hemoglobina y/o 
plaquetas y persistencia de lesión exudativa macular o 
efectos tromboembólicos sistémicos. Conclusiones/ 
Conclusions: Los potenciales efectos de activación y 
agregación plaquetaria con el uso de antiangiogénicos 
debe de ser considerado para los efectos colaterales 
tromboembólicos de los mismos. Asimismo el nivel de 
hemoglobina nos permite proyectar la oxigenación que los 
tejidos pueden tener y con ello permitir un proceso 
cicatricial adecuado.  Sin embargo para este grupo no se 
encontró asociación entre nivel bajo de hemoglobina y 
persistencia de lesión exudativa así como tampoco para 
los casos de plaquetas menores al rango normal. Debe 
evolucionarse la presentación de eventos 
tromboembólicos post tratamiento y concordando con 
evolución de hemoglobina y plaquetas. 
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Deformidad en Domo de la Macula (Dome 
Shaped Macula). Serie de casos (PP2608) 
Presenting Author: Mitzy Elena Torres Soriano MD 
Co-Authors: Maximiliano Gordon MD; Valeria Ferroni MD 
Objetivo/Purpose: Reportar una serie de casos de ojos 
con miopía elevada y deformación en la macula en forma 
de domo. Métodos/Methods: Se realizó una revisión 
retrospectiva de 6 ojos de 4 pacientes con miopía alta que 
acudieron a la consulta de retina por disminución de 
agudeza visual. Se evaluó agudeza visual mejor corregida 
(AVMC) según ETDRS, tomografía óptica coherente (OCT) 
y angiografía con fluoresceína (FA). Se revisaron 
diagnósticos diferenciales y tratamiento realizado. 
Resultados/ Results: La agudeza visual de presentación 
fué de 20/40 a 20/800. En el OCT se evidenció convexidad 
del perfil macular y desprendimiento de retina 
neurosensorial subfoveal. La FA reveló leve 
hiperfluorescencia difusa debido a cambios del epitelio 
pigmentario de la retina (EPR). No se presentó imagen de 
fuga. Se realizaron diferentes tipos de tratamiento como 
anti-angiogénicos intravítreos y espironolactona vía oral 
sin respuesta. El tiempo de seguimiento fué de 6 a 18 
meses. LA AVMC se mantuvo estable. Conclusiones/ 
Conclusions: La deformidad en domo de la macula es 
una entidad poco conocida descrita en 2008 por Gaucher, 
que puede confundirse con otras maculopatías que cursan 
con desprendimiento de retina neurosensorial y que no 
presentan respuesta a las diferentes alternativas de 
tratamiento. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Retinosquisis congénita ligada al 
cromosoma X. (PP2695) 
Presenting Author: Jaime Leonel Quiroz Mendoza MD 
Co-Authors: Maurina Alejandra Arbulú Paredes MD 
Objetivo/Purpose: Reportar un caso de retinosquisis 
congénita. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Escolar varón de 7 años, traído por 
madre por visión borrosa en ambos ojos de tiempo 
indeterminado. Sin antecedentes familiares o personales 
de importancia. Agudeza visual: ojo derecho 20/100, ojo 
izquierdo 20/200, sin mejoría con gafas.  Refracción 
objetiva con cicloplejia: +1.00 -0.50 x 160° y +0.50 -1.00 
x 180°. Al examen: ortotropia, segmento anterior normal, 
cristalinos transparentes en ambos ojos. Fondo de ojo: 
Relación excavación – disco (RED) 0.3, discos ópticos de 
aspecto normal, cambios pigmentarios de aspecto 
estrellado a nivel foveal y perifoveal, mácula sobreelevada 
en ambos ojos. Tomografía de coherencia óptica (TCO) 
macular: lesiones quísticas múltiples, con separación de 
las capas de la retina. TCO de control a los 2 meses: 
lesiones quísticas similares con mayor sobreelevación de 
capas internas de la retina. Diagnóstico: Retinosquisis 
congénita ligada al cromosoma X. Plan: terapia de baja 
visión y consejería familiar. Conclusiones/Conclusions: 
La retinosquisis congénita o infantil ligada al cromosoma X 

es un trastorno recesivo que afecta a varones, con 
separación de la capa de fibras nerviosas en ambos ojos 
por mutación del gen de retinosquisis (RSI) en el 
cromosoma Xp22, ocasionando disminución de la visión 
que aparece en edades tempranas. 
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Enfermedad De Stargardt /Fundus 
Flavimaculatus Disease: Reporte De Caso 
Y Breve Revision (PP2750) 
Presenting Author: Johana Rueda Rueda MD 
Co-Authors: Cesar Atencia Niño MD; Sergio Antonio 
Arrascue Limo MD; Carlos Alberto Abdala MD; Manuel 
Castro Samur MD 
Objetivo/Purpose: Mostrar las diferentes herramientas 
disponibles para el abordaje y evaluación del pronóstico y 
de las alteraciones visuales y funcionales en un paciente 
con enfermedad de Stargardt/Fundus flavimaculatus. 
Métodos/Methods: Case report Resultados/Results: 
Paciente de 32 años, con antecedente de larga data de 
pérdida visual, con evidencia clínica de enfermedad de 
Stargardt/Fundus flavimaculatus. Los diferentes hallazgos 
oftalmoscópicos y herramientas diagnósticas como 
autofluorescencia, angiografía, tomografía óptica 
coherente, electroretinograma y campo visual 
computarizado, permitieron su estudio, clasificación y 
pronóstico. De acuerdo a las diferentes clasificaciones se 
encuentra en un grupo 2 según Gass, tipo 1 según 
Fujinami y en el grupo 2 según Louis. Se sugirió manejo 
expectante, porque no se cuentan con opciones 
terapéuticas válidas hasta el momento. Conclusiones/ 
Conclusions: La enfermedad de Stargardt es la distrofia 
macular más común que afecta mujeres y hombres por 
igual, causando cambios atróficos y pigmentarios retinales 
que resultan en disminución de la agudeza visual, 
principalmente central. En estadios tempranos es un reto 
diagnostico. Es importante evaluar al paciente con las 
diferentes herramientas diagnósticas con el fin de realizar 
un diagnostico temprano y evaluar el pronóstico a largo 
plazo. 
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Fundus albipunctatus como causa de 
ceguera nocturna estacionaria no 
progresiva (PP2772) 
Presenting Author: Maurina Alejandra Arbulú Paredes MD 
Co-Authors: Norma Isabel Kemper Castro MD 
Objetivo/Purpose: Identificar un caso de distrofia retinal 
moteada. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Paciente mujer de 26 años de 
edad, consulta por visión borrosa  en ambos ojos y 
nictalopia de larga data. Sin antecedentes familiares o 
personales de importancia. Agudeza visual mejor 
corregida: 20/25 en ambos ojos. Refracción subjetiva: -
4.00 -2.00 x 155° y -4.00 -1.50 x 15°. Al examen: 
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segmento anterior normal en ambos ojos, cristalinos 
transparentes. Fondo de ojo: relación excavación – disco 
(RED) 0.3, lesiones puntiformes blanquecinas difusas que 
respetan área foveal, atrofia difusa del epitelio 
pigmentario de la retina y retina aplicada en ambos ojos. 
Tomografía de coherencia óptica macular: disminución del 
grosor membrana limitante interna – epitelio pigmentario 
de la retina a nivel macular, lesiones hiperintensas 
redondeadas múltiples en el epitelio pigmentario de la 
retina en ambos ojos. Angiofluoresceinografía: lesiones 
hiperfluorescentes puntiformes difusas que respetan área 
foveal en todos los tiempos en ambos ojos. Campos 
visuales computarizados con defectos difusos periféricos a 
predominio de los sectores temporales superiores en 
ambos ojos. Diagnóstico: Fundus albipunctatus. Plan: 
consejería genética. Conclusiones/Conclusions: El 
fundus albipunctatus es una distrofia coriorretiniana 
hereditaria que cursa con pequeños puntos bien definidos 
con un patrón regular y uniforme por todo el fondo de ojo, 
hay una gran prolongación del tiempo de adaptación a la 
oscuridad. La forma autosómica dominante puede deberse 
a la mutación del gen RDS, mientras que la forma 
recesiva a la mutación del gen RDHS. 
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Cierre espontáneo de agujero macular de 
espesor completo. Presentación de 2 
casos (PP2798) 
Presenting Author: Mitzy Elena Torres Soriano MD 
Co-Authors: Maximiliano Gordon MD; Valeria Ferroni MD 
Objetivo/Purpose: Presentar dos casos de cierre 
espontáneo de agujero macular de espesor completo. 
Métodos/Methods: Reporte de dos casos 
observacionales. Resultados/Results: Se presentan dos 
casos de pacientes con agujero macular de espesor 
completo, de causa primaria y de gran tamaño según la 
clasificación del Grupo de Estudio Internacional de 
Tracción Vitreomacular, uno con tracción vitreomacular 
(TVM) y el otro sin TVM, equivalentes a los estadíos 3 y 4 
de la clasificación de Gass. Se evaluó agudeza visual 
mejor corregida según ETDRS. Se realizó evaluación de 
fondo de ojo mediante biomicroscopia y se confirmó la 
presencia de agujero macular completo, el tamaño y la 
presencia o no de TVM en la tomografía de coherencia 
óptica (OCT). Ambos pacientes presentaron mejoría de la 
agudeza visual a los 3 y 4 meses, confirmando el cierre 
espontáneo del agujero macular mediante OCT. 
Conclusiones/Conclusions: Los agujeros maculares de 
espesor completo y gran tamaño, aunque en un 
porcentaje mínimo pueden presentar cierre espontáneo. 
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Alteraciones retinales encontradas en 
pacientes adultos con VIH/SIDA (PP2851) 
Presenting Author: Carolina Victoria Alvarez-Contreras 

Co-Authors: Yenifer Colivoro MD; Cristian Dinamarca; 
Eduardo Carrasco 
Objetivo/Purpose: Identificar las alteraciones retinales 
presentes en pacientes adultos VIH/SIDA pertenecientes 
al programa Viviendo con VIH/SIDA durante el año 2013 
en el hospital Base de Puerto Montt, Chile 
Métodos/Methods: Los pacientes que voluntariamente 
quisieron participar del estudio se les realizo una 
evaluación oftalmológica completa además de una 
retinografía la que posteriormente fue analizada por un 
Médico Oftalmólogo especialista en retina. 
Resultados/Results: De los 79 pacientes incluidos en el 
estudio 58 correspondieron al sexo masculino y 21 al 
femenino, el promedio de edad fue de 38,6% ± 9,7 años.  
La frecuencia de pacientes que presento VIH fue de 36,7 y 
SIDA un 63,3%.  Del total de pacientes controlados un 
total de 19 presento alteraciones retínales siendo lo más 
frecuente la patología no infecciosa del VIH (n=14) 
caracterizada por excavación del disco óptico, manchas 
algodonosas y arcadas vasculares tortuosas.  Otros 
hallazgos fueron 2 pacientes toxoplasmosis y en 3 casos 
presencia de otras alteraciones como microangiopatía. 
Conclusiones/ Conclusions: Muchas de las patologías 
oftalmológicas no presentan signos en etapas tempranas 
haciéndose solo evidentes cuando existe pérdida de visión 
generalmente irreversible. El numero  de pacientes que 
presento evidencia de enfermedades que afectan la retina 
(n=19) en este estudio hace evidente la necesidad de 
realizar controles oftalmológicos periódicos en esta 
población más aun al declararse la etapa de SIDA. 
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Caso Clínico de Coroiditis Serpinginosa 
(PP2864) 
Presenting Author: Cesar Efrain Breña Fernandez MD 
Co-Authors: Yolanda Chahua Torres MD 
Objetivo/Purpose: Paciente Varón agricultor de 45 años 
de edad procedente de la selva distrito de Sivia, provincia 
Ayacucho con antecedentes de salud, que acude por 
pérdida de visión en ambos ojos (AO) desde hace 7 años. 
La agudeza visual en ambos ojos era cuenta dedos a 3 
metros y que corregía a 20/150 en AO. La biomicroscopia 
presentaba Pterigión nasal de primer grado en AO, 
cristalino con opacificación +/+++, Presión intraocular 
15mmgHg AO. Al examen de fondo en el OD: Excavación 
0.2, se observaron placas blanco grisáceas de aspecto 
fresco (activo), helicoidales en el área macular y 
papilomacular de coroiditis y en polo posterior. En el 
examen del OI: Excavación 0.2, se observa presencia de 
placas blanco grisáceas activas en área periférica de 
coroiditis con progresión hacia la macula.Paciente con 
Diagnostico:1.- Catarata AO,2.- Pterigión AO3.- 
Retinocoroiditis Serpenginosa activa en AO Manejo: Se 
indica angiofluoresceinografía y se empieza el tratamiento 
con prednisona oral (1mg/kg/día) para atenuar el avance 
de las lesiones y lograr inactivar el cuadro clínico 



Pósteres / Posters 

289 
 

oftalmológico. Resultados/Results: Paciente en 
tratamiento con prednisona, en espera de 
angiofluoresceinografía, capos visuales  y controles 
periodicos. Conclusiones/Conclusions: La 
retinocoroiditis serpiginosa es una entidad de etiología 
desconocida. Se caracteriza por inflamación y afectación 
de la coroides (coriocapilar) con atrofia y pérdida 
progresiva del epitelio pigmentario de la retina, suele ser 
bilateral y asimétrica. La afectación macular determina la 
baja visión en el paciente, con un pronóstico malo, y que 
debe continuar con su tratamiento para controlar la 
inflamacion. 
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Disfunción macular por probable 
intoxicación por arsénico. Reporte de un 
caso y revisión de la literatura. (PP2942) 
Presenting Author: Rosa Alvarado Villacorta MD 
Co-Authors: Félix Antonio Torres Cotrina 
Objetivo/Purpose: Reportar un caso de disfunción 
macular, con revisión de la literatura, y su posible relación 
causal con intoxicación por arsénico Métodos/Methods: 
Reporte de caso Resultados/ Results: El arsénico es un 
elemento natural de la corteza terrestre y ampliamente 
distribuido en todo el medio ambiente. Se ha utilizado 
como agente medicinal, pesticida y herbicida, 
industrialmente como agente de aleación, y también para 
el procesamiento de vidrio, pigmentos, textiles, adhesivos 
metálicos y municiones; y cuyo efecto deletéreo de la 
salud está demostrado. Presentamos el caso de un 
paciente de 33 años, Ingeniero de Minas, sin antecedentes 
patológicos sistémicos ni oftalmológicos de importancia, 
que debuta con lesiones dérmicas, edema facial con 
progresivo compromiso generalizado de causa no 
terminada, ingresado a Unidad de Cuidados Intensivos, 
con secuelas neurológicas motoras, tras el alta se detecta 
pérdida de visión marcada asociada a defecto 
campimétrico central y paracentral, sin alteraciones 
fundoscópicas ni angiofluorográficas evidentes, pero con 
electroretinograma multifocal (ERGmF ) central disminuido 
de forma bilateral. Después de una exhaustiva búsqueda 
etiológica de casi 2 años, se realizó dosaje de arsénico en 
orina encontrándose valores de más de 15 veces el rango 
referencial, indicando toxicidad crónica por arsénico. 
Conclusiones/Conclusions: Aunque la intoxicación por 
arsénico es una causa rara de maculopatía, tiene el 
potencial de consecuencias devastadoras incluyendo la 
muerte. Por lo tanto es imprescindible su sospecha clínica 
basada en una adecuada investigación epidemiológica que 
incluya los factores ambientales y laborales intervinientes; 
así como la valoración retinal mediante pruebas 
funcionales aun cuando no haya evidencia de alteración 
estructural. 
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Tomographic, angiographic, and 
ultrasonographic findings in patients with 
choroidal osteoma, case series (PP3168) 
Presenting Author: Miroslava Meraz Gutiérrez MD 
Co-Authors: Francisco Javier Olguin MD 
Objetivo/Purpose: To assess tomographic angiographic, 
and ultrasonographic findings in patients with choroidal 
osteoma at a referral hospital. Métodos/ Methods: Case 
series of patients with choroidal osteoma was performed 
at APEC. Upon presentation, Spectralis OCT and retinal 
fluorangiography, Optovue OCT angiography, B-scan 
ultrasonography, and Optos fundus photography were 
taken. Resultados/Results: Five patients were 
recruited, 2 men and 3 women. Mean age was 33 years 
(range 20-55); mean visual capacity was 0.6 logMAR. In 2 
patients, bilateral osteoma was found. In all of the 
patient’s OCTs, a choroidal hyporreflectic mass with 
hyperreflectic areas was found. OCT findings in 3 patients 
included normal architecture of the internal retinal layers, 
a concave RPE, hyperreflectic material in the 
photoreceptor layer, and a hyprorreflective area in the 
subretinal space that does not correspond to choroidal 
neovascularization or subretinal fluid in retinal 
fluorangiography or OCT angiography. One patient 
presented CNV with intrarretinal fluid. OCT angiography 
revealed normal vascularization in the internal layers of 
the retina; in 3 patients there was absence of capitation of 
fluid in the external layers of the retina and 
choriocapillaris that corresponds to the subrretinal 
hyporreflectic space found in the OCT. Ultrasonographic 
findings included densely echogenic masses with sound 
attenuation posterior to the lesion. Conclusiones/ 
Conclusions: Choroidal osteomas may have different 
presentations in the diagnostic imaging studies. One 
presentation includes a hyporreflectic subrretinal space 
that is not due to CNV or subrretinal fluid. This space may 
be the result of the involutional process due to 
decalcification of the lesion described previously by the 
Shields. 
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Presentación de caso: Retinopatía del 
Prematuro Agresiva Posterior – AP ROP 
(PP3192) 
Presenting Author: Ada Carol Apaza Avila MD 
Co-Authors: Enrique Wenceslao Chacon MD; Luis Manuel 
Aquino Corvera 
Objetivo/Purpose: La Retinopatía del Prematuro es una 
emergencia quirúrgica, la variante Agresiva Posterior es 
de rápida evolución y de difícil reconocimiento o duda 
diagnóstica. Objetivo es describir sus hallazgos para el 
reconocimiento de la patología y su tratamiento 
inmediato. Métodos/Methods: reporte de caso 
Resultados/Results: Resultado: Se diagnosticaron 
desde febrero de 2016 a febrero de 2017 15 casos 
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quirúrgicos de ROP de los que 01 se diagnostica como AP 
– ROP. Se describe el caso de un varón de 25 semanas y 
780 gramos al nacimiento; con oxigenoterapia con blender 
bajo CPAP, anemia (10.8mg/dl de Hemoglobina) y en 
tratamiento por sepsis probable; en el segundo control 
oftalmoscopico se encuentra con crecimiento retinal 
primitivo en Zona I y Enfermedad Plus estadio 3 
(ingurgitación venosa y arterial severa); no 
evidenciandose línea de demarcación clara; se administra 
48 horas después al diagnóstico la inyección intravitrea de 
Bevacizumab 0.025ml a 2 mm del limbo; 48 horas 
después se evidencia remisión de la enfermedad Plus y 
hemorragias en el límite de la retina a vascular; 7 días 
después se evidencia crecimiento vascular de 2 diámetros 
papilares por fuera del límite hemorragico; se completa 
tratamiento con fotocoagulacion laser a los 14 días 
posteriores a la inyección intravitrea. Conclusiones/ 
Conclusions: Discusión y Conclusión: la variante AP-ROP 
es una forma poco frecuente y rápidamente progresiva, de 
ROP. Se presenta en zona I o II con marcada tortuosidad 
y dilatación vascular y shunts intraretinales y en el límite 
vascular,  que no guarda relación con los estadios clasicos 
linea-cresta-cresta vascularizada; siendo incluso de 
apariencia plana y de difícil diagnóstico antes de la 
presentación plus. Sin tratamiento progresa a 
desprendimiento de retina y la terapia combinada 
antiangiogenica y laser es la más indicada y de mejor 
pronóstico. 
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Tecnología Smartphone aplicada a la 
documentación de casos de Retinopatía 
del Prematuro (PP3228) 
Presenting Author: Ada Carol Apaza Avila MD 
Co-Authors: Enrique Wenceslao Chacon MD; Henry 
Romero Carranza; Johana Kristel Valdivia Mamani 
Objetivo/Purpose: Obtener imágenes de fondo de ojo 
de claras durante el tamizaje, detección y seguimiento de 
niños con retinopatía del Prematuro. Métodos/ Methods: 
Materiales y método: Bajo midriasis farmacológica 
(tropicamida 0.5%+Fenilefrina 2.5%), anestesia tópica y 
blefaróstato, utilizando 2 teléfonos Smartphone con 
cámaras de 8MPx y 12 Mpx dual y una lupa de 28D, se 
utilizaron los teléfonos en modo video y flash continuo 
coaxial, obteniendo una película del fondo de ojo 
desglosada en fotogramas por segundo a través de 
programas como Power DVD o Reproductor de Windows y 
su reconstrucción por campos con programa Corel Draw 
11.0. Resultados/Results: Se obtuvieron imágenes más 
claras de Fondo de ojo con la cámara de mayor resolución 
y mayor irradiancia, se realizaron reconstrucciones por 
campos de la retina, las imágenes se utilizaron para 
documentar la detección y seguimiento, información de 
padres y enseñanza. Conclusiones/Conclusions: Las 
imágenes Claras y demostrativas de la patología retinal en 
niños se pueden obtener de forma sencilla y económica 

con la utilización de un teléfono smartphone, siendo de 
utilidad en la documentación de los casos: detección, 
seguimiento, enseñanza y para efectos legales. 
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Obstrucción de arteria central de la 
Retina con recuperación visual, a 
propósito de un caso (PP3236) 
Presenting Author: Enrique Wenceslao Chacon MD 
Co-Authors: Ada Carol Apaza Avila MD; Abel Marcelo 
Gonzales García MD 
Objetivo/Purpose: La obstrucción de arteria central de 
la retina es una patología que requiere de un diagnóstico y 
tratamiento inmediato, para tratar de recuperar la vision. 
nuestro propósito es describir el manejo otorgado a un 
paciente con recuperación visual a 20/20 tras la 
recuperación. Métodos/Methods: reporte de caso 
Resultados/Results: Caso Clínico: Varón de 70 años, 
con antecedente de Hipertension arterial; diabetes 
mellitus, dislipidemia; infarto de miocardio, post operado 
de catarata con AV previa de 20/30 del ojo derecho, que 
acude a su control post operatorio N°30 refiriendo perdida 
visual severa del mismo ojo 1 hora antes de su ingreso, 
AV CD 2 m que no mejora con refracción, presión ocular 
23 mmhg, fondo de ojo: retina pálida, con escasas 
hemorragias en llama hacia la arcada vascular inferior, 
arteriolas exangües, oct de macula que con perfil posterior 
conservado en ambos ojos. Se inicia tratamiento con 
Acetazolamida 250mg cada 8 horas por 2 días  y 
dorzolamida 2% + timolol 0.5% cada 12 h; 4 horas 
después presión ocular de 10 mmhg y AV CD 5 m; se 
adiciona Diclorhidrato de Trimetazidina (Vastarel MR) 35 
mg cada 12h, indicado para preservar el metabolismo de 
las células en isquemia. 24 horas después AV 20/80 pio 
13 mmhg. Se continua con antihipertensivos topicos por 1 
semana, Aspirina 100 mg y Vastarel MR por 3meses, 
logrando recuperación de la AV a 20/20. Se realiza 
Angiofluoresceinografia de control, previa cirugía de 
catarata del ojo izquierdo, que demuestra perfusión retinal 
y en el ojo izquierdo placas ateromatosas en 3 
bifurcaciones sin presentar oclusión. se realiza 
facoemulsificacion sin complicaciones,  y los controles 
correspondientes al post operatorios. Se continúan los 
controles cada 4 a 6 meses se mantiene AV 20/20 y 
20/25. Conclusiones/Conclusions: El tratamiento de 
migración del émbolo desde la arteria central de la retina 
hacia una rama arterial es el mecanismo por el que se 
puede lograr la reperfusión inmediata de la circulación 
central, ésta se logro mediante maniobras de hipotensión 
ocular y tratamiento para isquemia celular en nuestro 
paciente. 
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Optical coherence tomography 
angiography features in retinal artery 
occlusion (PP3269) 
Presenting Author: Guilherme Eiichi da Silva Takitani MD, 
PhD 
Co-Authors: Nikoly Fares MD; João Rafael de Oliveira Dias 
MD; Marina P Neder MD; Claudio Z Lobos MD; Eduardo 
Amorim Novais MD; Rubens Belfort Jr MD PhD 
Objetivo/Purpose: Purpose: To describe the retinal 
microvasculature of the eyes with nonarteritic retinal 
artery occlusion (RAO) based on optical coherence 
tomography angiography (OCT-A). Métodos/Methods: 
Methods: Cross-sectional, prospective, observational 
study. Patients with artery occlusion – central, branch or 
cillioretinal – were prospectively recruited to be imaged on 
spectral-domain OCT-A (RTVue XR Avanti; Optovue, Inc, 
Fremont, California, USA), FA (Spectralis HRA Heidelberg 
Engineering, Heidelberg, Germany) and color fundus 
photograph on the same day. Qualitative analysis of the 
morphology of the superficial and deep retinal capillary 
plexuses, and radial peripapillary capillaries was 
performed. Retinal vasculature images using optical 
coherence tomography angiography were correlated with 
fluorescein angiography images. All patients were referred 
to a clinical evaluation for the investigation of systemic 
diseases. Resultados/ Results: Ten patients with retinal 
artery occlusion were included in this study. OCT-A 
findings were similar to FA finding for the demonstration 
of retinal ischemia and neovascularization. Distinct 
differences in the distribution of zones of decreased 
vascular perfusion between the superficial and deep 
retinal capillary plexus corresponding to areas of delayed 
dye perfusion on fluorescein angiography were 
demonstrated using OCT angiogram. However, OCT-A was 
not able to evaluate peripheral retina due to restrict 
scanning field. Conclusiones/Conclusions: OCT-A 
imaging can accurately discern retinal capillary plexuses 
at different levels in the eyes with retinal artery occlusion 
and may be sensitive for more precisely characterizing the 
extent of macular ischemia and monitoring vascular flow 
changes during the course of the disease. However, 
because this exam is restricted to the posterior pole, AF 
still remains the gold standard exam for peripheral retina 
imaging. 
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Disminución de la CFNG: Esclerosis 
múltiple? Miopía? Glaucoma? Reporte de 
caso (PP3285) 
Presenting Author: Kelly Veronica Montes-Leon MD 
Co-Authors: Francisco Jose Rodriguez Alvira MD 
Objetivo/Purpose: Reportar el caso clínico de una 
paciente con esclerosis múltiple, miopía alta y glaucoma 
que presenta disminución del espesor de la capa de fibras 
nerviosas ganglionares de etiología a determinar. Se 

presenta el seguimiento e imágenes de ayuda diagnóstica. 
Métodos/Methods: Reporte de caso. Resultados/ 
Results: Paciente mujer de 40 años acude por 
disminución de visión de AO (peor OI) hace 4 años. Niega 
trauma o caídas. Antecedentes Personales: diabetes 
mellitus insulino requiriente hace 10 años, esclerosis 
múltiple diagnosticado hace 1 año 10 meses en 
tratamiento con fingolimod 0.5 mg desde el diagnóstico. 
Antecedentes oculares: miopía elevada AO con corrección 
de gafas, sospecha de glaucoma vs hipertensión ocular. 
Niega antecedentes familiares relacionados. Al examen: 
AV sc AO CD 1m,  AV cc OD 20/50 (– 19.00 esfera), AV cc 
OI 20/200 (– 18.25 – 1.75 x 135°), PIO AO: 22 mmHg 
(sin medicación), biomicroscopía  AO sin alteraciones, 
exotropia 40-45°, fondo de ambos ojos: Disco inclinado de 
coloración normal, RCD 0.1, creciente escleral peripapilar 
y estafiloma posterior, retina aplicada sin lesiones 
periféricas. Tiene angiografía, OCT de mácula con 
disminución generalizada del espesor de CFNG, 
potenciales visuales evocados con compromiso de 
transmisión retinocortical bilateral de tipo axono-
mielinopático prequiasmático y RM de cerebro con 
lesiones desmielinizantes que comprometen el 
compartimiento supratentorial sin signos de actividad. 
Conclusiones/Conclusions: Se describen los hallazgos 
clínicos de una paciente con esclerosis múltiple, miopía 
alta y glaucoma que presenta disminución del espesor de 
la capa de fibras nerviosas ganglionares de etiología a 
determinar, el seguimiento y las imágenes de ayuda 
diagnóstica. 
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Foveal sub - internal limiting membrane 
hemorrhage: Report of two cases (PP3291) 
Presenting Author: Kelly Veronica Montes-Leon MD 
Co-Authors: Francisco Jose Rodriguez Alvira MD; Marcela 
Valencia Mariño MD 
Objetivo/Purpose: To describe the clinical findings an 
ancillary tests of two cases of young patients who 
developed foveal sub - internal limiting membrane (ILM) 
hemorrhage not associated with trauma or Valsalva 
maneuvers, with visual recovery after observation and 
treatment with topical NSAIDs. Clinical cases of unusual 
presentation. Métodos/Methods: Case report. 
Resultados/Results: Both patients present foveal sub - 
ILM hemorrhage by SD-OCT with increased central foveal 
thickness, autofluorescence image described as 
hipoautofluorescent, and hypofluorescent blockage by 
angiography with anatomical and functional complete 
resolution after one month follow-up. Two patients, a 25-
year old man and a 38-year old woman (a 28 weeks 
pregnant), with no medical history, complained decreased 
painless unilateral vision of right eye and central negative 
scotoma 15 days ago, not associated with trauma or 
Valsalva maneuvers. Both had flu symptoms a week 
before the decreased visual acuity. Complete anatomical 
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and morphologic resolution of sub - MLI hemorrhage 
occurs one month after disease started, with visual 
recovery in 20/20; we observe both patients due to the 
small size of the lesion and its foveal location. 
Conclusiones/Conclusions: The foveal sub - ILM 
hemorrhage is described as part of a Valsalva retinopathy, 
however, it presents as large hemorrhage with great 
visual impairment. Therapeutic options include expectant 
management or drainage of hemorrhage with neodymium 
YAG laser. The etiology of small unilateral foveal sub - MLI 
hemorrhages in young patients has not been previously 
described in the literature. We provide new clinical 
information and images of the natural evolution of this 
pathology. 
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Linfoma intraocular primario: 
presentación de un caso (PP3310) 
Presenting Author: Leticia Carolina González-Rodriguez 
MD 
Co-Authors: Jorge Rogelio Gonzalez-Rodriguez 
Objetivo/Purpose: El linfoma intraocular primario es 
una neoplasia poco frecuente que se origina en el espacio 
entre el EPR y la membrana de Bruch. 
Métodos/Methods: Case Report Resultados/ Results: 
Presentación del caso: Masculino de 66 años acude a 
consulta con disminución de la agudeza visual en ambos 
ojos de 3 meses de evolución. Antecedentes de 
importancia; DM tipo 2 en descontrol metabólico e 
infección por Chikungunya reciente. En segmento 
posterior presentó vitritis (+) en ambos ojos e infiltrados 
subretinianos de aspecto blanco cremoso en OI siguiendo 
el trayecto de las arcadas vasculares. Posteriormente 
inicio con dolor intenso en OI y síndrome de seno 
cavernoso por lo que se le solicito una RMN y se le realizo 
una vitrectomia con biopsia.Discusión: Por hallazgos 
histopatológicos y exclusión de una neoplasia primaria 
extra ocular, se diagnosticó un linfoma intraocular 
primario, con infiltración al sistema nervioso central. Se 
presenta en pacientes mayores de 60 años con opacidad 
vítrea, inflamación de cámara anterior de bajo grado, e 
infiltrados subretinianos de aspecto blanco cremoso. 
Conclusiones/Conclusions: Conclusion: Esta neoplasia 
se considera un síndrome de enmascaramiento por lo que 
se debe tener en mente en pacientes que presentan 
inflamación intraocular sin respuesta a tratamiento ya que 
su pronóstico es malo. 
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Vasculitis Secundaria a Enfermedad de 
Kawasaki Recurrente (PP3324) 
Presenting Author: Daniela Meizner Grezemkovsky MD 
Co-Authors: Daniel Rangel O Shea MD; Vidal Soberón 
Ventura MD; Hugo Quiroz Mercado MD; Virgilio Morales 
Cantón MD 

Objetivo/Purpose: Enfatizar la importancia del papel del 
oftalmólogo en las enfermedades sistémicas.La 
Enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis sistémica 
potencialmente mortal; puede afectar cualquier estructura 
ocular, incluyendo la circulación retiniana y coroidea, 
hablándonos de afección sistémica.  El involucro retiniano 
es un hallazgo excepcional, por lo cual este caso resulta 
interesante. Métodos/Methods: Case Report 
Resultados/Results: Masculino de 13 años, se presenta 
refiriendo disminución de la agudeza visual del ojo 
izquierdo de forma súbita, de dos días de evolución sin 
otro síntoma. Refiere diagnóstico de EK, con tratamiento 
al diagnóstico. A la exploración física capacidad visual del 
ojo derecho de 20/20 y ojo izquierdo 20/80. En el ojo 
derecho se encontraron condensaciones vítreas y 
envainamiento vascular, en el ojo izquierdo destacaron las 
mismas características junto con hemorragia vítrea grado 
I y hemorragia subhialoidea sobre la arcada temporal 
inferior. Se realizó una angiografía con fluoresceína (AF) 
encontrándose en ambos ojos fuga y tinción perivascular 
con zonas de cierre capilar y en ojo izquierdo zonas de 
bloqueo secundaras a hemorragia. Se refirió a un hospital 
pediátrico para abordaje complementario y tratamiento 
sistémico, un mes post tratamiento, la AF mostró mejoría 
importante. Conclusiones/Conclusions: Gracias a las 
manifestaciones oftalmológicas del paciente  pudimos 
detectar actividad sistémica y referirlo para recibir 
tratamiento sistémico antes de presentar manifestaciones 
más severas. En esta caso llegamos rápidamente al 
diagnóstico ya que contábamos con el antecedente del 
diagnóstico de EK. 
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Tatuaje Vítreo. Reporte de Caso (PP3420) 
Presenting Author: Jaime Oswaldo Rodríguez Avila MD 
 Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Paciente masculino al que 
inadvertidamente se le tatuo el vítreo mientras se 
intentaba inyectar tinta al espacio subconjuntival. Una 
primera cirugía fue realizada para remover la mayor parte 
de pintura roja dentro de la cavidad vítrea, sin embargo 
desarrolló hipertensión ocular persistente debido a una 
reacción a cuerpo extraño intraocular. Se llevó a cabo 
implante de válvula de Ahmed, lensectomía e intercambio 
líquido-aire una semana después. Inmediatamente tras la 
cirugía desarrolló una hemorragía supracoroidea asociada 
a hipertensión arterial sistémica transitoria. 
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Morbilidad asociada a Maculopatía 
Exudativa tratada con Ranibizumab-
Reporte a cinco años (PP3430) 
Presenting Author: Jenny Cecilia Pecho Trigueros MD 
Co-Authors: Elio César Sánchez MD; Rolando Salinas MD; 
Moises Salinas MD; Julia Gutarra MD 
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Objetivo/Purpose: Determinar las patologías sistémicas 
concomitantes y antecedentes quirúrgicos en pacientes 
tratados con ranibizumab por maculopatía exudativa en el 
Hospital Alberto Sabogal. Métodos/ Methods: Estudio 
descriptivo, observacional, retrospectivo de historias clínicas 
de pacientes tratados con ranibizumab entre enero 2011 y 
diciembre 2015. Realizado en el Hospital Alberto Sabogal. 
Se utilizó ficha de recolección de datos y determinación de 
proporciones y análisis estadístico. Resultados/ Results: 
Se lograron conseguir 239 historias clínicas, de 301 
tratados. De ellos, 127 varones (53.14%) y 112 mujeres 
(46.86%). Edad promedio al momento de la aplicación de 
ranibizumab de 73.68 años. Un 51.09% tuvo afectado el 
ojo izquierdo y un 6.55% ambos ojos. En antecedentes 
quirúrgicos oculares tenemos que 77 pac tuvieron cirugía 
de catarata y  18  cirugía de glaucoma. Diagnósticos 
oftalmológicos concomitantes: miopía 22 casos,  glaucoma 
30. Enfermedades sistémicas, la Hipertensión Arterial fue la 
patología asociada más frecuente en 50.21% de casos, con 
Razón de prevalencia de 0.502 y OddRatio de Prevalencia 
de 1.008. Además diabetes mellitus en 19.24%. 
Antecedentes quirúrgicos sistémicos se reportaron  
prostatectomia, apendicectomia, cesáreas y cirugía de 
vesícula. Conclusiones/Conclusions: En el grupo 
estudiado, los varones mayores de 70 años fueron los más 
afectados. Se encontró relación significativa para 
hipertensión arterial, tal como se reporta en la literatura 
mundial. Considerar el antecedente de cirugía de catarata y 
la evolución post operatoria para detectar patología macular 
exudativa. Considerar manejo sistémico de la aplicación de 
ranibizumab, que en este grupo fue la hipertensión 
sistémica y en menor asociación el factor metabólico como 
la diabetes mellitus. 
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Biomarcadores retinales tomográficos en 
pacientes tratados con Ranibizumab 
(PP3431) 
Presenting Author: Elio César Sánchez MD 
Co-Authors: Jenny Cecilia Pecho Trigueros MD 
Objetivo/Purpose: Determinar la presencia de 
biomarcadores retinales tomográficos en pacientes bajo 
tratamiento antiangiogénico por más de un año con 
ranibizumab por maculopatía exudativa. Métodos/ 
Methods: Estudio descriptivo, observacional, 
retrospectivo de estudios tomográficos e historias clínicas 
de pacientes tratados con ranibizumab entre Enero 2015 y 
Setiembre 2016. Realizado en el Hospital Alberto Sabogal. 
Se usaron datos de tomógrafo spectral domain. Se utilizó 
ficha de recolección de datos, determinación estadística. 
Resultados/Results: De un total de 54 pacientes que 
recibieron tratamiento continuo por más de un año con 
ranibizumab, se determinó 28 varones (51.85%). Edad 
promedio de 73.3años (55 a 81 años). Compromiso 
unilateral en 20casos y compromiso bilateral en 34 casos. 
De los 78 ojos estudiados, a lo largo de su tratamiento 

lesiones con fluido subretinal (55casos), quistes 
intraretinales adyacentes a la lesión exudativa activa (50 
casos), desprendimiento  de epitelio pigmentario 
(40casos). En evolución de 12 meses a más, se reportaron 
quistes intraretinales degenerativos (20 casos), focos 
hiperreflectivos (37casos). Se determinaron cambios 
mínimos de ganancia en agudeza visual en pacientes con 
los dos últimos biomarcadores. Conclusiones/ 
Conclusions: El uso de la tomografía spectral domain, 
para el diagnóstico, seguimiento y evolución pronóstica en 
pacientes con maculopatía exudativa es de gran ayuda. El 
fluido subretinal ha sido el biomarcador tomográfico más 
frecuente. Esto nos ayudará en la determinación del 
manejo terapéutico correlacionando la ultraestructura 
anatómica y la agudeza visual. En nuestro grupo 
poblacional la progresión a atrofia es notoria. Asi como el 
compromiso bilateral. La detección y evolución pronta 
desde estadío drusas, así como seguimiento estricto del 
ojo contralateral al compromiso exudativo macular 
permitirá mejores evoluciones. 
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Choroidal thickness measurement in 
patients with ulcerative colitis using 
swept source optic coherence 
tomography images (PP3436) 
Presenting Author: Marina Lourenço de Conti MD 
Co-Authors: Nikoly Fares MD; Renata Kato MD; Livia 
Costa MD; Claudio Zett MD; Nilva Bueno Moraes MD; 
Orlando Ambrogini; Lilian Machado MD; Luis Filipe 
Nakayama MD; Renata Portela MD; Isabel Borelli MD 
Objetivo/Purpose: The aim of this study is to evaluate 
choroidal thickness in patients with ulcerative colitis (UC) 
using swept source optic coherence tomography (SS-OCT) 
imaging. Métodos/Methods: From May 2016 to 
November 2016, patients with UC from the Intestinal 
Disease Outpatient Clinic at Hospital São Paulo – São 
Paulo, SP, Brazil, were prospectively recruited to undergo 
complete ophthalmologic examination, including visual 
acuity measurement, slit lamp and eye fundus 
examination and intraocular pressure measurement. 
Exclusion criteria included spherical equivalent values 
greater than ± 4.0 diopters, coexisting ocular disease 
such as glaucoma and any previous history of ophthalmic 
surgery, ocular trauma, retinopathy, optic neuropathy or 
other neurological and systemic vascular disease. 
Choroidal thickness was measured using Topcon DRI OCT 
Triton®, Swept Source OCT. All scans were performed by 
a single trained operator under standardized conditions 
and during morning hours. Acquired images were required 
to have a minimum score of 45. Poor quality images that 
did not meet expectations were immediately repeated. 
Subfoveal choroidal thickness (SFCT) was automatically 
measured from the lower border of retinal pigment 
epithelium–Bruch’s membrane complex to the 
sclerochoroidal interface, sub-foveally. The study was 
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approved by the institutional ethics committee and 
informed consent was obtained from all patients. 
Resultados/Results: 16 patients were enrolled in the 
study; 13 were female and 3 were male. The average age 
was 51 years old (median=54, min=22, max=68). Best 
corrected visual acuity (BCVA) was equal or better than 
20/30 in 14 patients; one patient had BCVA of 20/40 in 
both eyes and another patient had BCVA of 20/60 in the 
right eye and 20/40 in the left eye. All patients had 
intraocular pressure values lower than 20 mmHg and all 
measurements were performed during the period of 10 
am to 11 am. Two patients had pterygium sparing visual 
axis; 3 patients had significant meibomitis and blepharitis; 
4 patients had nuclear cataract 2+/4+; and one patient 
had a shallow anterior chamber with an open iridotomy. 
The other six patients had no abnormalities in the slit 
lamp exam. The eye fundus examination was normal in 14 
patients; one patient had drusen all over the posterior 
pole; and another patient presented peripapillary atrophy 
with normal cup-disc ratio. Mean choroidal thickness was 
286.9 ± 70.5 µm (range: 159 - 443 µm). Subfoveal 
choroidal thickness (SFCT) according to UC site of 
involvement was the following: Rectum      , 2 patients 
(12.6%), SFCT of 311µm (± 39.2); Left side colon, 1 
patient  (6.2%), SFCT of 315.5 µm (± 3.5); Rectum and 
sigmoid colon, 4 patients (25.0%), SFCT of 289.5 µm (± 
44.2); Left side and sigmoid colons, 1 (6.2%), SFCT of 
282 µm (± 31.1); and Pancolitis, 8 patients (50.0%), 
SFCT of 292 µm (± 82.5). Regarding disease activity, 3 
patients (18,75%) presented signs of clinical activity, 
among whom mean SFCT was 272.5 µm (± 101.9);  3 
patients (18,75%) showed endoscopic activity, with mean 
SFCT of 300,7 µm (± 61,8); 7 patients (43,75%) had 
clinical and endoscopic signs of activity, and their mean 
SFCT was 289,7 µm (±73,4); 3 patients (18,75%) were 
on remission, and their mean SFCT was 282,2 µm 
(±67,8). Conclusiones/Conclusions: OCT has been 
used to evaluate choroid thickness in patients with a 
number of systemic autoimmune and inflammatory 
disorders. SS-OCT has a scanning speed of 100,000 A-
scans/sec and, using a wavelength of 1,050 nm, it can 
penetrate deeper, visualizing ocular tissues such as the 
choroid and sclera. Early diagnosis of UC can avoid many 
long term consequences of bowel involvement, as well as 
non invasive methods of following these patients 
regarding disease activity can bring benefits to their 
treatment. Preliminary data from this pilot study is not 
enough to show  whether there is a high prevalence of 
increased choroidal thickness in patients with UC and if it 
can be related to other disease variables, yet, choroidal 
thickness measurement might have a roll in the diagnosis 
and follow-up of patients with UC. Statistical analyzes are 
yet to be performed during the following months. A study 
involving a greater number of participants and controls is 
being carried out in this health service and will encompass 
data from the present study. 
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Retinocoroidopatía de Birdshot (PP3475) 
Presenting Author: Ana Cecilia Taracena MD 
Co-Authors: Cesar Atencia Niño MD; Sergio Antonio 
Arrascue Limo MD; Carlos Alberto Abdala MD 
Objetivo/Purpose: Describir el caso clínico de un 
paciente con Retinocoroidopatia de Birdshot. Métodos/ 
Methods: Reporte de caso Resultados/Results: 
Paciente masculino de 30 años de edad con antecedente 
de cirugía refractiva LASIK hace 10 años en ambos ojos 
por astigmatismo elevado, quien consulta para segunda 
opinion por procesos inflamatorios oculares 4 años 
previos, a quien se le diagnóstica Enfermedad de Birdshot 
con tratamiento que no recuerda. La agudeza visual fue 
20/30 que mejora a 20/25 con pinhole en AO. Al examen 
físico se evidenció parpados y pestañas de aspecto 
normal, conjuntiva clara, esclera blanca, cornea clara, 
camara anterior formada, iris con pigmentación 
homogenea, pupila de aspecto y tamaño normal en AO. 
Angulos abiertos, cristalino transparente con presión 
intraocular de 12 mmHg en OD y 13 mmHg en OI. A la 
evaluación de fondo de ojo con oftalmoscopia indirecta se 
evidencian lesiones multiples blanco-amarillentas ovaladas 
de bordes definidos localizadas en plano subretiniano en 
todo el polo posterior y al rededor de la papila tipo 
perdigonadas y retina aplicada en 360 grados. El paciente 
se encuentra actualmente asintomático. Conclusiones/ 
Conclusions: La presentación clásica de esta enfermedad 
es entre la cuarta y sexta decada de vida, con una 
retinopatia en perdigonada con sintomas asociados, por lo 
que este caso resultó interesante por su presentación 
clinica tan atípica y única, en cuanto a sintomatologia y 
edad de presentación. 
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Membrana Neovascular Miópica, 
presentación en 3 edades (PP3480) 
Presenting Author: Enrique Wenceslao Chacon MD 
Co-Authors: Ada Carol Apaza Avila MD; Abel Marcelo 
Gonzales García MD 
Objetivo/Purpose: La Membrana neovascular miopíca se 
expresa en pacientes con miopias elevadas por encima de 
10D con mayor frecuencia, es importante su diagnóstico 
temprano y tratamiento para recuperar la agudeza visual, 
nuestro objetivo es describir la presentación de una 
misma entidad en 3 personas de diferentes edades. 
Métodos/Methods: reporte de caso 
Resultados/Results: Caso 1: varon de 15 años de edad 
con miopia del OD -1.25 sph y OI: -20.50 sph y AV 20/20 
y CD 4m con mejor corrección, antecedente de trauma 
ocular del OI contuso hace 1 año: que acude por 
disminución de la vision del ojo izquierdo y escotoma 
central, en la OCT se encuentra una membrana 
neovascular sub EPR y no se encuentra filteracion en la 
AFG de retina. Se decide la aplicación de 0.05 ml 
Ranibizumab 2,3mg/0.23 ml en el OI, tras la primera 



Pósteres / Posters 

295 
 

inyección la Agudeza mejora a 20/200 y la OCT revela 
aplanamiento de la MNV, se coloca una segunda inyección 
de Ranibizumab manteniendo los efectos por 08 semanas 
tras lo cual la AV baja a 20/400 y se evidencia 
reactivación de la MNV; se reinicia con 1.25mg/0.05 ml 
Bevacizumab por 2 meses, encontrando estabilidad de la 
membrana sin cambios hacia el 6to mes y AV que persiste 
en 20/400. En este paciente se ha utilizado además 
tratamiento con atropina 0.01% en ambos ojos durante 1 
año.Caso 2: Paciente varón de 72 años con miopia en OD 
-9.00 sph y OI: -6.00 sph con AV OD: 20/80 y OI: 20/25, 
que acude por metamorfopsia de 1 mes de evolución y 
disminución de la AV; en el fondo de ojo se evidencian 
puntos hemorragicos parafoveales y drusas; OCT 
evidencia MNV sub EPR, AGF evidencia hiperflourescencia 
por filtración, se inica tratamiento con diagnostico de 
Degeneración macular AREDS 4, se aplica 1.25mg/0.05 ml 
Bevacizumab con mejoria de AV a la 3era semana de 
20/30 y tra la segunda aplicación de 1.25mg/0.05 ml 
Bevacizumab a 20/20 manteniendose estable al termino 
del segundo mes de aplicación, se reeplantea el 
diagnostico a MNV miopica; no requiriendo nuevas 
aplicación tras 1 año de seguimiento.Caso 3: Paciente 
varón de 53 años, con OD -14.00 D y OI ceguera por 
desprendimiento de retina antiguo, con AV de 20/100 con 
máxima corrección, acude por disminución de la AV y 
metamorfopsia, en OCT se encuientra MNV sub EPR y en 
AFG hiperfluorescencia por filtración; se realiza 01 
inyección de 1.25mg/0.05 ml Bevacizumab con mejoria a 
20/60 y una segunda aplicación de 0.05 ml Ranibizumab 
2,3mg/0.23 ml al termino de la tercera semana desde la 
ultima aplicación obtiene una mejoría de 20/40 con 
correctores, manteniendose estable hacia el 3 mes. 
Conclusiones/Conclusions: La membrana neovascular 
se presenta en pacientes con miopías elevadas y se 
encuentra como diagnostico diferencial de acuerdo al 
grupo etareo; en pacientes jovenes se debe descartar la 
asociación de fractura coroidea, en pacientes adultos 
mayores la degeneración macular relacionada con la edad; 
sin embargo caracteristicamente es una patología que 
responde extraordinariamente a los farmacos 
antiangiogénicos y que requiere menos dosis para su 
tratamiento, manteniendose estable por mas tiempo que 
otros tipos de neovascularización coroidea. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Desprendimiento De Retina Regmatógeno 
Post Vitrectomía Para Alteración Macular 
(PP3489) 
Presenting Author: Alberto Jose Castro MD 
Co-Authors: Rosemary Miluska Fernández MD 
Objetivo/Purpose: Identificar la tasa de 
desprendimiento de retina regmatógeno (DRR) post 
vitrectomía pars plana (VPP) 20 y 23G para membrana 
epirretiniana (MER) y agujero macular (AM). 
Métodos/Methods: Análisis retrospectivo de los 

pacientes tratados con VPP 20 y 23G para MER y AM entre 
enero 2006 y diciembre 2015 por un mismo cirujano. Se 
excluyeron los pacientes con patología regmatógena de 
base y antecedente de VPP previa. En todos los casos se 
realizó vitrectomía cuidadosa bajo indentación de la base 
del vítreo. Resultados/Results: Se incluyeron un total 
de 110 ojos. 56 (50.9%) con diagnóstico de MER; 54 
(49.1%) con agujero macular. La edad media fue de 70 
años. Con una media de seguimiento de 61 meses (10-
124 meses) se encontró una tasa de desprendimiento de 
retina regmatógeno de 0.9% (n=1). El tiempo 
transcurrido entre la cirugía y el desarrollo de DRR fue de 
273 días. En el caso que presentó DRR se encontró que el 
desgarro se produjo por contracción de la base del vítreo 
y se logró reaplicación retinal con una reintervención. 
Conclusiones/Conclusions: La tasa de DRR post 
vitrectomía por alteración macular cuando se realiza 
vitrectomía cuidadosa bajo indentación de la base del 
vítreo sin láser profiláctico es de 0.9%. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Catarata compleja asociada a trauma 
antiguo Grave (PP0367) 
Presenting Author: Raul San Martin Geisse MD 
Co-Authors: Marcelo Luis M. Jiménez Cid MD 
Objetivo/Purpose: Exponer experiencia quirúgica en 
catarata de alta complejidad asociada a trauma grave 
antiguo. Métodos/Methods: Reporte de un caso clínico 
complejo exitoso. Resultados/Results: Hombre de 45 
años de edad afectado más de 10 años antes por un 
traumatismo penetrante ocular grave con perforación del 
iris y cápsula anterior del cristalino, lo que provocó gran 
desorganización del segmento anterior. En ese momento 
fue catalogado como sin opción de mejoría visual por lo 
complejo de las lesiones.  Diez años después consulta por 
esta causal encontrándose en el examen clínico: extensas 
sinequias iridocapsulares, opacidad total del cristalino con 
engrosamiento significativo de la capsula anterior. 
Agudeza visual: Percepción de luz. Ecografía modo B: Sin 
lesiones vitreoretinales. Se expone imágenes de alta 
calidad con el estado prequirúrgico, los pasos operatorios 
y los resultados estéticos y funcionales de una cirugía de 
alta complejidad. Agudeza visual recuperada: 0,5. 
Conclusiones/Conclusions: Se muestra que los avances 
quirúrgicos y mejoría de técnicas quirúrgicas permiten 
enfrentar  con diferencia de una década casos complejos 
de dificil resolución, con éxito, permitiendo una mejoría 
visual y cambio en las expectativas futuras y calidad de 
vida de una persona en plena vida productiva. 

Trauma / Trauma 
 
Trauma ocular severo en niña de 3 años 
secundario a explosión de globo con luces 
LED (PP0983) 
Presenting Author: Alex Hamilton Jones Gazmuri MD 
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Co-Authors: Magdalena Paz Reyes; Kenneth Johnson MD; 
José Manuel Díaz MD; Antolin Losada MD 
Objetivo/Purpose: Describir caso clínico de paciente de 
3 años de edad que sufre trauma ocular severo secundario 
a pila de litio proveniente de globo light emitting diode 
(LED) en Clínica Santa María, Santiago de Chile. 
Métodos/Methods: Case Report Resultados/Results: 
Paciente de sexo femenino de 3 años de edad sin 
antecedentes mórbidos. Consulta por aumento de 
volumen de párpado superior izquierdo de 3 horas de 
evolución, madre refiere que aumento de volumen fue 
posterior a estallido de globo LED. Paciente ingresa con 
dolor severo por lo cual es imposible tomar agudeza 
visual, al examen ocular presenta aumento de volumen 
severo de párpado superior izquierdo y se sospecha herida 
penetrante ocular.Se indica analgesia, tomografía 
computada (TC) de órbita sin contraste y se programa 
examen bajo anestesia a la brevedad. TC muestra cuerpo 
extraño en órbita anterior, sin compromiso del globo 
ocular y aumento de volumen de partes blandas. Al 
examen bajo anestesia se pesquisa causticación corneal 
severa, causticación severa del músculo elevador del 
parpado superior y de la conjuntiva nasal, todas 
secundarias a pila de litio con contenido expuesto alojada 
en órbita anterior a superonasal.Actualmente la paciente 
ha requerido de 4 intervenciones más entre ellas 3 
recubrimientos conjuntivales y postura de válvula AHMED. 
Se encuentra a la espera de transplante de córnea y 
extracción de cataratas. Conclusiones/Conclusions: 
Nos parece importante exponer este caso, dado que es 
primera vez que se describe en la literatura y sentar un 
precedente del riesgo del uso de este tipo de globos LED. 

Trauma / Trauma 
 
Catarata por trauma perforante: su 
reparación (PP2007) 
Presenting Author: Maria Georgina Sañudo MD 
Co-Authors: Adrián Ortiz MD 
Objetivo/Purpose: Describir la reparación quirurgica de 
una catarata luego de un trauma perforante en córnea. 
Métodos/Methods: Reporte de un caso 
Resultados/Results: Paciente femenina de 20 años que 
luego de la reparación quirúrgica de un traumatismo 
perforante con un cuchillo en córnea con lesión de iris, 
capsula anterior y posterior, presenta exotropia del ojo 
lesionado por deprivación visual por catarata completa. Se 
describe la reparación quirurgica de la catarata e iris. 
Conclusiones/Conclusions: La catarata traumática y la 
lesión iridiana puede repararse de manera adecuada, 
obteniendo resultados  estética y funcionalmente  muy 
satisfactorios. 

Trauma / Trauma 
 

Herida palpebral y vía lagrimal por 
mordedura canina en niños. Evolución 
post quirúrgica. (PP3698) 
Presenting Author: Pedro Augusto Muro MD 
Co-Authors: Alipio Ricardo Ulloa MD; Emerson Demetrio 
Mantilla MD; José Pérez Lu; José Alfredo Zavala Loayza 
Objetivo/Purpose: Las mordeduras caninas en humanos 
son un problema de salud pública, en niños afecta 
principalmente la cara y región periocular. El principal 
objetivo fue evaluar los factores asociados a una evolución 
de éxito o fracaso luego de la cirugía palpebral y/o vía 
lagrimal en estos pacientes. Métodos/Methods: Estudio 
observacional, analítico, retrospectivo y longitudinal en 70 
pacientes (cohorte única) menores de 18 años operados 
de lesiones en párpados y/o vía lagrimal por mordedura 
canina. Se consideró fracaso post quirúrgico la presencia 
de cicatriz inestética o lagrimeo en el post operatorio. 
Resultados/Results: Las mordeduras caninas ocurrieron 
62.9% en varones y el 54% en menores de 5 años. Las 
lesiones fueron 78.6% en párpado inferior, 85.7% en 
borde palpebral y 67% en canalículo. En relación a la 
cirugía se realizó cierre primario en todos los casos, 
intubación bicanalicular anular en 58.6%. El fracaso de la 
cirugía se dio en 32.9% de los pacientes. 
Conclusiones/Conclusions: Los factores asociados a 
fracaso fueron lesión en vía lagrimal (RR=6.90), sexo 
masculino (RR=1.90, p<0.05) y herida palpebral 
combinada en párpado superior e inferior (RR=2.88, 
p<0.05). El tiempo de inicio de cirugía mayor a 24 horas 
fue asociado al éxito quirúrgico (RR=0.55, p<0.05). 

Trauma / Trauma 
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Nuevas Estrategias e Instrumentos para 
Cirugía de Catarata Dura con Técnica de 
Prechop (PP0224) 
Presenting Author: Jose Roberto Aguilar Beltran MD 
Objetivo/Purpose: El objetivo es el de mostrar la 
tecnica de fractura manual de nucleos hipermaduros con 
el sostenedor y pinza diseñados por el autor y distribuidos 
por la casa Asico. Métodos/Methods: Se ha practicado 
esta tecnica en un numero considerable de pacientes 
desde el año 2008. Encontrando un avance importante en 
la fractura de nucleos duros con tecnica manual. 
Resultados/Results: Los resultados han sido muy 
buenos, ya que al fracturar los nucleos duros se disminuye 
el tiempo de facoemulsificacion considerablemente, al 
igual que la disminucion en la perdida de celulas 
endoteliales. Conclusiones/Conclusions: Excelente 
tecnica para cataratas hipermaduras con intrumental 
especial para este tipo de asos, ya que se le da una 
estabilidad asombrosa al nucle al momento de su fractura. 

Cataracta / Cataract 
 
Sutura de Lente Intraocular Fijado a 
Esclera Externa (PP0227) 
Presenting Author: Jose Roberto Aguilar Beltran MD 
Objetivo/Purpose: El objetivo es el de describir la 
tecnica de sutura de lente intraocular de camara posterior 
anclada a esclera externa utilizando una pinza especial 
diseñada exclusivamente para esta tecnica y producida 
por Asico Instuments. Métodos/Methods: Se reportan 
cinco casos con ausencia de soporte capsular y dos casos 
con ausencia parcial de soporte capsular. En todos los 
casos se practico sutura de lente intraocular de tres piezas 
de acrilico de la compañia Alcon en camara posterior pero 
suturada a esclera en area externa. Se procedio a 
practicar dos incisiones tunelizadas a 1.5 mm del limbo 
corneal y a 0 y 1800 grados en los casos de ausencia total 
de saco capsular. Se practico vitrectomia en los caso que 
no se habia realizado y con una pinza diseñada 
especialmente para esta tecnica, que tiene 16 mm de 
longitud para asi, con sus extremos, se pueda capturar el 
aptica del lente de una manera facil y segura y asi 
introducirla en el tunel escleral previamente realizado y 
acompañado de sutura de la misma. Resultados/ 
Results: Con esta tecnica se logra un centrado excelente 
de la lente y una mejor firmeza de sujecion de las apticos 
de forma permantente, evitando asi manipulacion en 
camara anterior exagerada. Conclusiones/Conclusions: 
Tecnica para suturar una lente de camara posterior en 
ausencia total o parcial del saco capsular facill y segura, 
ademas de asegurar un mejor centrado y fijacion escleral 
de la lente. 

Cataracta / Cataract 
 

Centrado de Lentes Multifocales guiado 
por el Sistema Verion (PP0233) 
Presenting Author: Jose Roberto Aguilar Beltran MD 
Objetivo/Purpose: El objetivo es demostrar por medio 
de videos y dispositivos el centrado de la capsulorexis y 
de los lentes multifocales por medio del sistema Verion. 
Métodos/Methods: Se toman estudios pre y post 
operatorios de agudeza visual a un numero de 50 
pacientes aplicando esta tecnica, estudiando el centrado 
de la lente. Resultados/Results: Se encontraron muy 
buenos resultados respecto a los pacientes que se uso 
Verion. Un centrado mucho mejor con una agudeza visual 
muy buena de 20/20 de lejos y cerca, con diferentes tipos 
de lentes multifocales, por ejemplo: Restor, Restor Torico, 
Fine Vision, AT Lisa y Panoptix. Conclusiones/ 
Conclusions: El sistema Verion es una herramienta 
adicional para mejorar los resultados visuales en lentes 
Multifocales. 

Cataracta / Cataract 
 
Bailando un VALS con el NanoLaser 
(PP0955) 
Presenting Author: Carlino Manuel Gonzalez Gil MD 
Objetivo/Purpose: Mostrar en video el manejo correcto 
de una complicacíon de ruptura parcial de capsula 
posterior, mientras utilizabamos el NanoLaser Cetus 
durante una cirugía de catarata con implante de lente 
intraocular tórico en el saco capsular. Métodos/ 
Methods: Reporte de Caso Resultados/ Results: Se 
trata de una ruptura parcial de la capsula posterior 
durante una cirugía de catarata con implante de lente 
intraocular tórico, en la cual realizamos una vitrectomía 
anterior lenta y sigilosa, para luego hacer la colocacíon del 
lente intraocular tórico en el saco capsular y en el eje 
previamente calculado, utilizando el sistema Verion para 
obtener una mayor presicíon durante la colocacíon del 
mismo. Conclusiones/ Conclusions: Concluimos que un 
buen manejo de la vitrectomía anterior, luego de una 
ruptura parcial de la capsula posterior durante una cirugía 
de catarata, nos permite colocar un lente intraocular 
tórico en el saco capsular y en el eje correspondiente, tal 
como lo habíamos calculado y planificado previamente. 

Cataracta / Cataract 
 
Implantación de LIO retropupilar de 
fijación iridiana para corregir afaquia por 
luxacion traumatica de LIO (PP1393) 
Presenting Author: Waldo Loayza Gamboa MD 
Co-Authors: Diego Valera Cornejo MD; Julio Herrera 
Quiroz MD; Vanessa Valderrama Albino MD; Rosa 
Alvarado Villacorta MD; Nahuel Pantoja Davalos; José Luis 
Cordova Crisanto MD 
Objetivo/Purpose: La implantación de un lente 
intraocular en saco capsular proporciona los mejores 
resultados luego de una cirugía de catarata. Sin embargo 
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luego de una cirugía de catarata complicada, luxación 
traumática de LIO o cristalino, zonulolisis extensa, y casos 
en los cuales no hay suficiente soporte capsular para 
colocar  un lente en saco o  surco; existen varias 
opciones, que incluyen fijación escleral o lentes de cámara 
anterior. No hay un consenso sobre la indicación, eficacia 
y seguridad  de estas técnicas. Nosotros presentamos un 
caso de implantación de LIO de fijación iridiana 
retropupilar, en un paciente con luxación traumática de 
LIO a cavidad vítrea. Métodos/ Methods: Reporte de 
caso Resultados/Results: Presentamos un caso de 
corrección de afaquia con LIO luxado a cámara vítrea 
usando un lente de fijación iridiana  retropupilar , en un 
paciente varón de 67 años  pseudofaquico que sufrió un 
trauma ocular cerrado dos años atrás y fue sometido a 
vitrectomia con recolocación insatisfactoria del LIO por 
zonulolisis extensa. No hubo complicaciones quirúrgicas 
durante la cirugía. La agudeza visual con corrección a las 
6 semanas  fue de 20/30, la presión intraocular fue 
normal y recuento endotelial estuvo en rango normales. 
Conclusiones/Conclusions: La colocación de lente 
intraocular de fijación iridiana retropupilar es una 
alternativa  eficaz y segura en pacientes afaquicos sin 
soporte capsular. 

Cataracta / Cataract 
 
Nueva técnica para la remoción de la 
corteza cristaliniana previo a la 
facoemulsificación en cirugía de catarata. 
(PP2205) 
Presenting Author: Javiera Marina Compán Vitali MD 
Co-Authors: Rodrigo Fernando Donoso MD 
Objetivo/Purpose: Descripción de técnica quirúrgica en 
la cirugía de catarata a través de un video ilustrativo. 
Métodos/Methods: Se seleccionaron cirugías de catarata 
de distinta complejidad en la que se muestra la aspiración 
de la corteza cristaliniana utilizando el facoemulsificador 
en modo aspiración y previo a la facoemulsificación del 
núcleo del lente. Video que incluye descripción oral y 
escrita de la técnica. Resultados/Results: La aspiración 
temprana de la corteza, permite un aumento del espacio 
virtual libre dentro del saco cristaliniano, lo que permite 
mayor libertad de trabajo en la facoemulsificación y 
otorga mayor seguridad. Al mismo tiempo acorta el 
tiempo quirúrgico ya que no es necesario el uso posterior 
de simcoe o pieza de irrigación aspiración para la 
aspitración de la corteza. Conclusiones/Conclusions: 
Técnica útil, segura, reproducible y con rápida curva de 
aprendizaje que facilita la facoemulsificación del núcleo 
cristaliniano y acorta el tiempo quirúrgico en cirugía de 
catarata. 

Cataracta / Cataract 
 

Asistencia intraoperatoria por imágenes 
en cirugía de catarata (PP2691) 
Presenting Author: Gonzalo Alberto Sepulveda Moreno MD 
Co-Authors: Andrés Contreras MD; Claudio Ignacio Pérez 
Valenzuela MD 
Objetivo/Purpose: Se presenta un video que describe el 
uso de la plataforma Verion® de Alcon y Callisto® de 
Zeiss y su utilidad clínica en cirugía de catarata. 
Métodos/Methods: Presentación de videos de pacientes 
intervenidos por los autores, en quienes se realizó 
facoemulsificación con implante de lente intraocular 
asistido por Verion o Callisto. Resultados/ Results: Se 
demuestra el uso de estas plataformas en la captura de la 
imagen preoperatoria, en el diseño del plan quirúrgico y 
asistencia intraoperatoria en la construcción y eje de las 
incisiones corneales, en el centrado y tamaño de 
capsulorhexis, en el centrado del LIO y adecuada 
orientación del eje del LIO tórico. Conclusiones/ 
Conclusions: La asistencia intraoperatoria por imágenes 
con las dos plataformas evaluadas, contribuyen a una 
cirugía de catarata más segura y reproducible. 

Cataracta / Cataract 
 
Síndrome de Inversión de fluidos (PP3076) 
Presenting Author: Berioska Manzaneda Murguía MD 
Co-Authors: Carlos Sosa Jara MD 
Objetivo/Purpose: El sindrome de inversión de fluidos 
es la acumulación de líquido de irrigación detrás de la 
cápsula posterior,esto puede ocurrir con el saco capsular 
íntegro y el ocurre por el pasaje de líquido a través de la 
zónula o por ruptura en la cápsula posterior, 
produciéndose  un aumento brusco de la presión vítrea, 
aplanamiento de la cámara anterior, ojo muy 
duro,tendencia al prolapso de iris e imposibilidad de 
continuar con la cirugía. Métodos/Methods: Paciente de 
72 años, sexo masculino, sin patología sistémica,con 
astigmatismo y catarata de ojo derecho. Se realiza la 
cirugía de facoemulsificación y el implante de lente 
intraocular tórico sin dificultades, al momento de la 
hidratación de las incisiones, se evidencia prolapso de iris 
y paciente refiere intenso dolor ocular.Se evidencia a 
través de digito presión aumento de la presión intraocular, 
por lo que se decide ingresar a 3.5 mm de limbo y se 
realiza vitrectomía retrolental, posterior a lo cual paciente 
refiere disminución del dolor ocular y se  logra culminar 
con la hidratación de bordes. Resultados/Results: La 
cirugía de facoemulsficación culminó adecuadamente, 
posterior a lo cual se obtuvo una buena agudeza visual. 
Conclusiones/ Conclusions: El síndrome de inversión 
de fluidos si se diagnostica a tiempo y se realiza el 
tratamiento adecuado permite culminar con éxito la 
cirugía de catarata. 

Cataracta / Cataract 
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Facoemulsificación: Foseta Central mas 
Ultrachoper en Catarata Madura y 
Recuento Endotelial 1704 (PP3548) 
Presenting Author: Dollybeth Vigo Mundaca MD 
Co-Authors: Luis Fernando Iyo Solar MD 
Objetivo/Purpose: Tecnica de Foseta Central mas 
ultrachoper en catarata Madura y recuento endotelial bajo 
(1704) para disminuir CDE y evitar complicaciones en 
segmento anterior en postoperatorio inmediato. 
Métodos/Methods: Se presenta el video de una paciente 
mujer de 54 años, Diabetica. Antecedente de retinopatia 
diabetica proliferativa mas hemovitreo en ambos ojos. 
Presenta disminución de agudeza visual (AV)desde hace 5 
años en ojo derecho. Referida por servicio de Retina para 
manejo de Catarata Complicada Ojo Derecho (OD). Al 
examen Catarata madura LOCS III NO5.8 NC 5.8 P4, AV: 
movimiento de manos, ademas presencia de sinequias 
posteriores 360 grados, dilatacion 4.5mm. Fondo de ojo 
no evalable por opacidad medios.Recuento endotelial 1704 
OD.se plantea Facoemulsificacion OD. Resultados/ 
Results: Postoperatorio Dia 01: cornea clara, Tyndall: 
trazas. lente intraocular centrado. paciente refiere mejora 
agudeza visual. Fondo de ojo: poco evaluable por 
opacidad vitrea (hemovitreo). Conclusiones/ 
Conclusions: La técnica de Foseta Central mas 
Ultrachoper ayuda disminuir  el conteo de CDE 
intraoperatorio y por ende a un mejor resultado 
postoperatorio del segmento anterior. Hay que tener en 
cuenta para el resultado de AV los antecedentes 
preoperatorios que presenta la paciente. 

Cataracta / Cataract 
 
Facoemulsificación: Ultrachoper vertical 
en Distrofia de Fuchs mas catarata 
madura en ojo vitrectomizado (PP3554) 
Presenting Author: Dollybeth Vigo Mundaca MD 
Co-Authors: Luis Fernando Iyo Solar MD; Guillermo 
Reátegui Escalante MD 
Objetivo/Purpose: Técnica de ultrachoper vertical en 
Distrofia de Fuchs mas Catarata madura para disminuir 
CDE y evitar descompensación corneal en paciente con 
córnea patológica. Métodos/Methods: Reporte de Caso 
Resultados/Results: Paciente mujer de 54 años. 
Antecedente de Desprendimiento de Retina secundario a 
Trauma en ojo derecho (OD). Postoperada de retina en 
tres oportunidades  por desprendimiento de retina, 
redesprendimiento y retiro de aceite de silicón. 
Antecedente: distrofia de Fuchs ambos ojos mas afectado 
OD. Al examen: agudeza visual (AV): movimientos de 
manos en OD. Catarata blanca. Fondo de ojo no evaluable 
por opacidad de medios. Recuento de Cell endoteliales: 
889. Se plantea facoemulsificación. CDE obtenido: 
10.58.Posoperatorio(PO) día 01: Córnea clara central. 
Tyndall trazas. PO día 05: AV sin corrección: 20/250, 
cornea clara, tyndall negativo. Conclusiones/ 

Conclusions: La técnica de Ultrachoper vertical 
disminuye el CDE durante la facoemulsificación en 
paciente con Distrofia de Fuchs y catarata madura. 

Cataracta / Cataract 
 
Técnica Antibloqueo en catarata 
subcapsular posterior (PP3570) 
Presenting Author: Dollybeth Vigo Mundaca MD 
Co-Authors: Luis Fernando Iyo Solar MD 
Objetivo/Purpose: La técnica de Antibloqueo con 
ultrachoper disminuye el riesgo de ruptura de cápsula 
posterior en pacientes con  catarata subcapsular posterior. 
Métodos/Methods: Reporte de Caso Resultados/ 
Results: Se presenta el  caso de paciente con  catarata 
subcapsular posterior LOCS III NO3.8 NC 3.8 P5, se 
realiza facoemulsificación con la técnica de antibloqueo 
utilizando el ultrachoper para evitar el síndrome de 
bloqueo capsular intraoperatorio durante la hidrodisección 
y asi se previene la ruptura de la cápsula posterior en este 
tipo de catarata con mayor riesgo de ruptura subcapsular 
posterior. Conclusiones/ Conclusions: La técnica de 
Antibloqueo con ultrachoper previene la ruptura de 
cápsula posterior en pacientes con catarata subcapsular 
posterior. 

Cataracta / Cataract 
 
Consideraciones para la cirugía de 
catarata en pacientes con coloboma de 
iris y retina (PP3632) 
Presenting Author: Juan Guillermo Gaviria C MD 
Co-Authors: Dollybeth Vigo Mundaca MD 
Objetivo/Purpose: La técnica de facoemulsificación en 
pacientes con coloboma de iris y retina; que presentan 
catarata; se muestra como técnica segura ya que es 
importante evitar la tracción de la zónula y en este 
sentido el uso de ultrachoper constituye una excelente 
opción. Resultados/Results: Se presenta el caso de un 
paciente de 50 años de edad con coloboma bilateral del 
iris, la coroides y la retina que se presenta con 
disminución progresiva de la agudeza visual por cataratas 
en ojo izquierdo desde hace 5 años. El paciente es llevado 
a extracción de catarata por facoemulsificación con 
ultrachoper. Durante la cirugía se evidencia coloboma 
zonular inferior y la presencia de bandas vítreas a través 
del defecto zonular. Se realiza vitrectomía anterior parcial 
y bloqueo con viscoelástico dispersivo. Se aspira restos de 
corteza y se implanta lente intraocular en saco. El 
paciente es evaluado en los días 1, 7 y 30 postoperatorio. 
El paciente refiere mejoría significativa en su nivel 
funcional. El examen optométrico revela una agudeza 
visual sin corrección de 20/60 que mejora a 20/30 con 
una refracción de -0.50 -1.00 x 75. Conclusiones/ 
Conclusions: El coloboma iridiano puede asociarse a 
colobomas del cristalino,la zónula y el cuerpo ciliar. Para 
evitar la tracción zonular durante la fractura del núcleo 
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puede ser útil el ultrachopper. El cirujano debe prever la 
necesidad de realizar vitrectomía anterior o la necesidad 
de implantar un anillo de tensión capsular. 

Cataracta / Cataract 
 
Extracción de catarata por técnica 
quirúrgica mininuc (sicsc) + lio en 
postoperado por queratoplastía 
penetrante (PP3664) 
Presenting Author: Waldo Loayza Gamboa MD 
Co-Authors: Manuel Alejandro Pomazongo Goyas MD 
Objetivo/Purpose: Describir el caso de cirugia Mininuc 
más lente intraocular en un paciente post operado por 
queratoplatia penetrante con ojo único. Métodos/ 
Methods: Se realizó una filmacion del procedimiento 
quirurgico que muestra los pasos y caracteristicas durante 
una cirugia de cataratas complicada en ojo izquierdo que 
presenta boton corneal transplantado y descompensado. 

Cataracta / Cataract 
 
LASER ERASER: PRK for Corneal scars; 
straight to 20/20 (PP0568) 
Presenting Author: Arun C Gulani MD, MS 
Objetivo/Purpose: To evaluate the application of Laser 
PRK (PhotoRefractive Keratectomy) in a refractive mode 
to correct corneal scars straight to emmetropia and 20/20 
vision. Métodos/Methods: 50 eyes with anterior corneal 
scars of varied etiologies including, infections, post 
refractive surgery complications, trauma and dystrophies 
along were subjected to Laser PRK surgery in a refractive 
mode using Corneoplqastique concept. The postoperative 
medication protocol was unchanged from routine PRK 
surgery and follow up ranges from 1 month to 10 years 
postop. Resultados/ Results: Outcomes of unaided 
20/20 vision were possible in these cases which otherwise 
would have headed for more interventional surgeries. 
100% of the patients were satisfied. Conclusiones/ 
Conclusions: Anterior Corneal scars and surface 
irregularities of varied causes can be adequately 
addressed and visual expectations of 20/20 achieved 
without glasses in majority of cases with Excimer laser 
PRK. This technique there fore addresses corneal disease, 
dystrophy and Lasik complications to excellent outcomes. 

Cirugía Refractiva / Refractive Surgery 
 
Recambio de LIO multifocal IPCL en 
paciente pseudofáquico (PP3471) 
Presenting Author: Julio O. Fernandez Mendy MD 
Objetivo/Purpose: Exhibir un caso en el que se colocó 
una lente Multifocal IPCL que, por error de cálculo del 
largo, tuvo que ser explantada y reemplazada por otra de 
tamaño adecuado. Métodos/Methods: Se presenta una 
paciente de 62 años operada de catarata con LIO 
monofocal de AO con agudeza visual postoperatoria de 
20/20 en ambos ojos hace 2 años y que se queja de mala 

agudeza visual de cerca sin corrección. Se hicieron 
pruebas de LC progresivo en mono visión en el OI (no 
dominante) con buen resultado óptico pero poca 
tolerancia. Dado el buen resultado óptico se propuso un 
implante en el surco de un LIO IPCL multifocal  de 0D y 
adición + 3.50 D, de 13 mm de largo, dado que la 
medición del wtw era 11.80mm. Resultados/Results: Se 
realizó iridotomía previa con Yag laser. La cirugía del 
implante, con anestesia tópica no presentó dificultad. Al 
día siguiente se observa un vaulting de 2. 53 mm. Se 
decidió hacer un recambio del lente por uno de igual 
poder y adición, pero con un largo de 12.25 mm. Se 
muestran las dificultades en la colocación debido a la 
disminución del diámetro pupilar. El resultado refractivo 
final fue satisfactorio con una AV de lejos de 20/20 y de 
cerca de J2. Conclusiones/Conclusions: La experiencia 
del caso presentado nos demuestra algo que es sabido 
desde que se utilizan los LIO fáquicos de cámara 
posterior, la importancia de la medida del surco es capital 
en el implante de estos lentes intraoculares. 

Cirugía Refractiva / Refractive Surgery 
 
Here Today, Gone Tomorrow: Next Day 
Cosmetic Outcomes of Pterygium Surgery 
(PP0565) 
Presenting Author: Arun C Gulani MD, MS 
Objetivo/Purpose: Suture-less Amniotic surgery can be 
used to correct pterygiums and associated corneal scars in 
raising the bar to cosmetic outcomes starting next day 
after surgery to long term folowup. Métodos/Methods: 
300 eyes of patients with pterygium underwent 'Iceberg' 
concept of pterygium surgery to remove the entire lesion 
followed by Amniotic graft placement with Tisseel glue 
with maximum follow up of 15 years. Resultados/ 
Results: This technique has resulted in very satisfied 
patients with ecstatic reactions to their sparkling white 
eyes as well as early recovery of vision and return to their 
occupations from the very next day. The recurrence rate 
has come down from national average of 39% to 0.001%. 
Conclusiones/Conclusions: Sutureless pterygium 
surgery using Human placenta can result in pleasing 
aesthetics, early recovery and gratified patients in raising 
the bar on ocular surface surgery to cosmetic outcomes. 
This also lends itself to vision corrective surgery as the 
next stage in enhancing the recovered vision. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Técnica Mini-slet modificada para 
tratamento cirúrgico do pterígio primário 
(PP0851) 
Presenting Author: Jose Daniel Aguiar Costa MD 
Co-Authors: Jose Bonifacio Barbosa Junior MD 
Objetivo/Purpose: Demonstrar a técnica mini-slet 
modificada para tratamento cirúrgico do pterígio. 
Métodos/Methods: Após excisão do pterígio, foi retirado 
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um fragmento 2x2mm de conjuntiva sadia da região 
temporal superior, com posterior recorte em vários 
fragmentos (8-10) pequenos e fixados no leito receptor 
com cola de fibrina. Resultados/Results: A evolução foi 
boa, sem intercorrência neste caso. Conclusiones/ 
Conclusions: Alternativa boa e eficaz para correção do 
pterígio, na qual se utiliza pouco tecido conjuntivo. 

Cornea, Enfermedades Externas / Cornea, External 
Disease 

 
Ectopia Lentis in the Marfan Syndrome: 
Pars plana vitrectomy, lensectomy, and 
endolaser photocoagulation (PP1519) 
Presenting Author: Maria H Berrocal MD 
Co-Authors: Natalio J. Izquierdo MD; Pedro Juan Davila 
MD 
Objetivo/Purpose: Ectopia lentis is a common finding in 
patients with the Marfan syndrome. Management of such 
complication remains controversial. The purpose of this 
video is to report two cases of succesful vitreolensectomy 
and endolaser photocoagulation in patients with Marfan 
syndrome. Métodos/Methods: Case Report. 
Resultados/Results: Due to the higher risk of 
developing retinal detachments in patients with the 
syndrome, endophotocoagulation was performed in both 
cases. Both patients had uneventful surgeries and marked 
improvement in bestcorrected visual acuity. 
Conclusiones/Conclusions: Posterior vitreolensectomy 
with associated prophylactic endolaser appears to be a 
safe and efficacious approach in Marfan patients with lens 
subluxation. 

Genética / Genetics 
 
Where did it come from? Gnathostoma 
binucleatum (PP1010) 
Presenting Author: Maria Alejandra Benavides B MD 
Co-Authors: Maria Belisa Baldo MD 
Objetivo/Purpose: Case Report 

Infección Ocular / Ocular Infection 
 
Nistagmo voluntario (PP0918) 
Presenting Author: Sergio Alfonso Garces MD 
Co-Authors: Nelson Sanguinetty MD; Mayted Mendoza 
MD; Indreidy Ramirez MD; Virginia Plaza García MD; 
Claudia Inés Osorio Moreno MD 
Objetivo/Purpose: Presentar un caso de Nistagmo 
voluntario. Métodos/Methods: Caso observacional 
Resultados/Results: Paciente escolar de 9 años, AV ODI 
20/30 Ortoposición en PPM, con leve limitación a la 
convergencia. No se evidencia nistagmo manifiesto, no se 
evidencia nistagmo a las miradas extremas, ni a la 
oclusión alternante, sin embargo el paciente puede iniciar 
voluntariamente movimientos oculares horizontales 
conjugados de baja amplitud y alta frecuencia que 
mantiene por aproximadamente 15 seg y que puede dejar 

de hacer bajo su control, lo que realiza en repetidas 
oportunidades. Conclusiones/ Conclusions: El nistagmo 
se define como oscilaciones involuntarias, de repetición 
rítmica, en alguna o todas las posiciones de la mirada, 
siendo un síntoma que se observa en numerosos 
procesos. Las causas  pueden ser de origen congénito, 
idiopático, o por un desorden neurológico, también puede 
ser inducida temporalmente por el efecto de la 
desorientación o por ciertos estimulantes. Se considera 
que 5 de cada 10.000 pacientes tienen nistagmo 
patológico, haciendo que sea una condición rara, siendo 
probablemente aun menos común casos de nistagmo que 
se puede iniciar voluntariamente como el presentado, 
donde no existe  nistagmo manifiesto ni se hace evidente 
a la oclusión alternante ni a las miradas extremas. 
Autores describen que este suele ser identificado 
fácilmente por su extrema rapidez (unos 20 Hz) y por la 
brevedad de las descargas (duración máxima inferior en 
general a 30 seg). La mayor parte de los individuos no 
mantienen su nistagmus por mas de 10 seg. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
 
Abordaje endoscópico de un tumor 
intraorbitario (PP3681) 
Presenting Author: María Cáceres Toledo MD 
Objetivo/Purpose: Las malformaciones arteriovenosas 
(MAV) son alteraciones del desarrollo de alto flujo, que se 
deben también a una disgenesia vascular.Con el objetivo 
de extraer el tumor y conservar la visión, se decidió el 
abordaje quirúrgico por la vía endoscópica endonasal con 
extensión orbitaria, debido a la proximidad del tumor a la 
pared medial de la órbita. Métodos/Methods: Se 
presenta a una paciente de 50 años de edad con 
antecedentes de cáncer del pulmón, operada en el año 
2013. En diciembre del presente año, acude a consulta 
por aumento de volumen del ojo izquierdo y dolor ocular. 
La tomografía computadorizada (TC) mostró un tumor 
intra orbitario de 2 x 2 centímetros. En el examen 
neuroftalmológico se constató: exoftalmos axial y 
aumento de la presión intraocular (PIO) del ojo afectado. 
La visión y los movimientos oculares estaban normales. 
Resultados/Results: Este procedimiento por acceso 
mínimo, se realiza por primera vez en el país y no se ha 
reportado en la literatura internacional.  El tumor fue 
benigno (malformaciones arteriovenosas), según el 
informe del patólogo, por lo que se descartóla metástasis 
del cáncer de pulmón. En la actualidad la paciente está 
estable, no se detectaron otras alteraciones sistémicas. La 
visión y la PIO están en rangos normales. Conclusiones/ 
Conclusions: En el presente caso, la extracción total del 
tumor orbitario por abordaje endoscópico fue eficaz y 
novedosa. 

Neuro-Oftalmología / Neuro-Ophthalmology 
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Más allá de la resección y el retroceso 
(PP3277) 
Presenting Author: Ildara Pérez-Castaneda Loredo MD 
Co-Authors: Flávia Pereira Chaves MD; Celso Davi Lopes 
MD; Erica Ronconi Ferraz MD; Rodrigo Toledo Mota MD; 
Luciana Negrao De Almeida Morais MD 
Objetivo/Purpose: El objetivo es mostrar 
procedimientos que no usan apenas retroceso y reseccion 
de musculos oculomotores en el tratamiento quirurgico del 
estrabismo. Métodos/Methods: Fueron documentadas 
dos cirugias realizadas por el equipo de estrabismo de la 
Facultad de Medicina del ABC / Sao Paulo. Las tecnicas 
quirurgicas escogidas fueron: Cirugia de Yamada y cirugia 
de Knapp. En el video animaciones de los procedimientos 
anteceden las demostraciones de ambas cirugias para 
ilustrarlas de una mejor forma. Resultados/Results: El 
tratamiento quirurgico del estrabismo ve la correccion de 
las alteraciones del aparato motor de los ojos, tanto en el 
aspecto de las fuerzas activas como pasivas que actuan 
sobre el mismo. Con este video sera posible aprender 
diferentes tecnicas quirurgicas que producen 
modificaciones en los musculos oculomotores, sin realizar 
reseccion ni retroceso de los mismos. La cirugia de 
Yamada es indicada en la esotropia (ET) de paciente alto 
miope y consiste en la hemitransposicion de los musculos 
recto superior e recto lateral. Y la cirugia de Knapp es 
usada para correccion de la dupla paralisia de elevadores 
del ojo y se trata de la transposicion vertical de los 
musculos rectos horizontales. Conclusiones/ 
Conclusions: El video proporciona ejemplos de 
resultados satisfactorios de la aplicacion de estos dos 
procedimientos para la correccion del estrabismo, 
mostrando la relevancia de tecnicas quirurgicas ademas 
de la reseccion y retroceso. 

Oftalmología Pediátrica, Estrabismo / Pediatric 
Ophthalmology 

 
Quiero Ver (PP3669) 
Presenting Author: Elisa Yagui Briones MD 
Co-Authors: Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD; 
Barbara Alexandra Rubio Lastra MD; Katia Jasserith 
Merjildo Flores 
Objetivo/Purpose: El propósito del video es mostrar 
como se preservó la visión de un niño con malformación 
oculopalpebral severa como secuela de bridas amnióticas 
en el rostro, ofreciendo una oportunidad de visión sin 
proceder a la evisceración bilateral como se había 
planteado. Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Se trata de un niño que nació con 
sindrome de Bridas amnióticas malformando su rostro con 
compromiso oculopalpebral, y nasopalatino. Tenía 
indicación de evisceración bilateral pero se le dió una 
oportunidad y se realizó reconstrucción palpebral bilateral. 
Conclusiones/Conclusions: Se debe dar siempre una 
oportunidad de visión a todo ser humano, así la situación 

se presente insalvable, puede haber una alternativa y 
esperanza si hay un esfuerzo conjunto. 

Prevención de Ceguera / Prevention of Blindness 
 
Proyecto de Clínica Oftalmológica Móvil 
en Talca-Chile (PP3704) 
Presenting Author: Luis Matus Quintanilla MD 

Prevención de Ceguera / Prevention of Blindness 
 
Extracción de Cuerpo Extraño Intraocular 
en Trauma Ocular Penetrante (PP0355) 
Presenting Author: Cesar Atencia Niño MD 
Co-Authors: Carlos Alberto Abdala MD; Diego Alberto 
Bueso Ponce MD 
Objetivo/Purpose: Presentar el procedimiento quirúrgico 
y técnica utilizada para la extracción de cuerpo extraño 
intraocular en un caso de  trauma ocular penetrante. 
Métodos/Methods: Presentación de video de 
procedimiento y técnica quirúrgica. Resultados/ 
Results: Paciente masculino de 26 años sin antecedentes 
personales patológicos quien sufrió trauma penetrante  en 
ojo derecho mientras martillaba una silla metálica. 
Agudeza Visual: 20/400 PH no mejora  en OD y 20/20- en 
OI. La biomicroscopia revela herida corneal de espesor 
total de aproximadamente 4 mm y la presencia de cuerpo 
extraño intraocular metálico en cámara anterior en 
contacto con la capsula anterior del cristalino y reborde 
pupilar que genera corectopia por tracción del iris en 
meridiano de las VII. No se observa celularidad en cámara 
anterior ni hifema. Se realiza extracción de cuerpo extraño 
a través de la herida corneal principal asistida por visco 
elástico, se realiza cierre de herida corneal de espesor 
total con sutura nylon 10-0. Se realiza lensectomia con 
punta de irrigación aspiración, luego se realiza vitrectomia 
anterior con sistema 25 G. Se implanta lente intraocular 
en sulcus y se aplica antibiótico intracameral. Agudeza 
visual en control postquirurgico a dos semanas : 20/200 
PH 20/100. Conclusiones/Conclusions: El trauma 
ocular penetrante asociado a cuerpo extraño intraocular 
es una entidad compleja y con pronostico impredecible, su 
manejo representa reto constante para el cirujano 
tratante. Generalmente se aconseja la extracción del 
cuerpo extraño por vía alterna al ingreso. Sin embargo en 
el caso presentado, se realizó la extracción a través de la 
herida corneal principal debido a la mecánica del trauma 
con resultados satisfactorios. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Modified technique for transscleral 
fixation of PCIOL post vitrectomy 
secondary to contusion, ocular trauma 
(PP1254) 
Presenting Author: Marcelo Gonzalo Murillo Sasamoto MD 
Objetivo/Purpose: We report a modified technique for 
the transscleral fixation sutureless PCIOL after a contusion 
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ocular trauma vitrectomy. The patient had previous phaco 
refractive surgery for high myopia two years before the 
contusion ocular trauma. To describe a two-step technique 
for a dislocated PCIOL in to posterior pole secondary to 
contusion ocular trauma, pupillary inflammatory 
membrane, sphincter malfunction (permanent miosis), 
dense vitreous condensation. Métodos/Methods: Case 
Report Resultados/Results: Surgical Technique: 1) 
Remove inflammatory membrane and pupilectomy. 2) 
Anterior vitrectomy. 3) A 3 port 23+ gauge vitrectomy 
was performed by placing trocars (Oertli Laboratories, 
Inc.) 3 mm from the limbus and infusion line was place at 
5 o-clock position. 4) Remove dislocated PCIOL from 
posterior pole to anterior chamber removing previously 
any vitreous traction to the lens with the cutter. 5) 
Performed a core vitrectomy and also shaving vitreous 
base finding a missing haptic of the lens attached to 
vitreous base. 6) Then we used green endolaser to 
surround peripheral retinal wound secondary to contuse 
ocular trauma, with 2 spotted rows. 7) Afterwards we 
performed an iridectomy with vitreous cutter, removed 
23+ G trocars. 8) One month after first procedure we 
performed a transscleral fixation of 3 pieces IOL (eyepx, 
France) we made a: a) Square scleral flap at 7 and 2 clock 
wise, we put a 23 G infusion line. b) we used a 23 G MVR 
to enter the globe (2 mm posterior sclerocorneal limbus) 
and reach the haptic of the new IOL at 7 and 2 clock wise. 
Then we made a scleral pocket to insert the first part of 
the haptic, we settle the scleral flap and put 8/0 vycril 
sutured into the corner of the flap. Close conjunctiva with 
nylon 10/10. Conclusiones/ Conclusions: 1) Performing 
two surgeries  (1. -Lens dislocated removal -vitrectomy 
and 2. -Lens fixation) allowed us to have less 
inflammatory response at the time of fixating the lens and 
also avoid retinal complications. 2) We prefer fixate the 
lens 2 mm posterior slerocorneal limbus to be adequately 
centered. 3) When it comes to ocular trauma and fixating 
IOL we suggest always doing it in two steps to avoid 
complications. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Vitrectomía 23 G y Cerclaje en 
Desprendimiento de Retina con Desgarro 
Gigante (PP1551) 
Presenting Author: Javier Lagos MD 
Co-Authors: Sebastián Sánchez MD 
Objetivo/Purpose: Mostrar el manejo de un caso de 
Desprendimiento de Retina con Desgarro Gigante, siempre 
de interés dado su baja prevalencia. Métodos/ Methods: 
Reporte de Caso Resultados/Results: Paciente 
masculino de 19 años,con antecedente de drogadicción y 
depresión mayor en tratamiento, miope de -12 Dp., que 
presenta un Desprendimiento de Retina con Desgarro 
gigante (250 grados aproximadamente). Se realiza una 
Vitrectomía 23G con 3 entradas superiores a 4 mm de 
limbo + Cerclaje escleral con banda 41, utilizando 

Perfluorocarbono Líquido, Laser en 360º y se deja con 
Silicona 1000 dado la posibilidad de una mala adherencia 
al reposo (por la condición psiquiátrica del paciente), se 
decide mantener el cristalino considerando su edad. El 
paciente evoluciona satisfactoriamente, con AV de 0,4 con 
corrección y retina aplicada hasta su último control. 
Conclusiones/ Conclusions: El tratamiento del 
Desprendimiento de Retina con Desgarro Gigante es sin 
duda es uno de los temas más discutidos respecto a su 
manejo entre cirujanos de vítreo-retina, donde según 
cada caso en particular, uno puede optar por usar o no 
cerclaje, elegir entre los distintos tipos de tamponamiento 
y decidir la conducta frente a tocar o no el cristalino. 
Siempre es bueno ver casos de Desgarro gigante dado la 
baja frecuencia de presentación. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Drenaje quirúrgico mínimamente invasivo 
y controlado, de hemorragia expulsiva 
coroidea post Injerto penetrante de 
córnea (PP1558) 
Presenting Author: Sebastián Sánchez MD 
Co-Authors: Javier Lagos MD 
Objetivo/Purpose: Mostrar una técnica alternativa de 
drenaje quirúrgico de hemorragias coroideas Métodos/ 
Methods: Reporte de Caso Resultados/Results: 
Paciente masculino de 66a, sin antecedentes mórbidos de 
importancia, con ojo único funcional, que mientras era 
sometido a cirugía de catarata y Queratoplastia por 
leucoma corneal, presentó una hemorragia expulsiva 
coroidea a cielo abierto. Se terminó con el injerto, previa 
vitrectomía anterior, quedando afáquico. En el 
postquirúrgico se evidencian grandes desprendimientos 
coroideos hemorrágicos a la ecografía (en beso) y una AV 
de P.L.Luego de 2 semanas, al no presentar signos de 
resolución espontánea, fue sometido a cirugía de drenaje 
de hemorragia (video), se inicia con un trocar superior 
hasta cavidad vítrea para infusión continua y exploración 
con luz y con 2 trocar 23G a 4,0 mm del limbo, uno 
temporal y otro nasal con orientación oblicua, logrando 
evacuar aproximadamente 4ml de líquido hemático.  
Evoluciona con reducción significativa de los 
Desprendimientos Coroideos, evidenciada en el intra y 
post operatorio, logrando recuperación visual significativa. 
Conclusiones/Conclusions: Se describe una técnica con 
instrumental de Vitrectomía valvulada 23 G que permite 
drenar en forma controlada los Desprendimientos 
Coroideos, permitiendo controlar la PIO y la visualización 
del procedimiento en todo momento. Ésta técnica surge 
como alternativa quirúrgica al tradicional drenaje 
mediante Esclerotomía. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
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Manejo de agujero macular refractario 
(PP1712) 
Presenting Author: Fiorella Norabuena Mautino MD 
Objetivo/Purpose: Manejo de agujero macular 
refractario Métodos/Methods: Reporte de caso 
Resultados/Results: Paciente mujer de 67 años con 
diagnóstico de agujero macular idiopático grande en ojo 
izquierdo, con una agudeza visual de cuenta dedos a 3 
metros; fue operada realizándole pelamiento de la 
membrana limitante interna sin lograr el cierre del agujero 
macular. Motivo por el cual se decide operar por segunda 
vez en donde accidentalmente se provocó un desgarro 
iatrogénico nasal inferior con migración del colorante azul 
brillante hacia el espacio subretinal a través del desgarro 
retinal; posteriormente se tomó un pequeño fragmento de 
membrana limitante interna y se introduce dentro del 
agujero macular, se dejó gas C3F8 y reposo boca abajo 
una semana. En el seguimiento postoperatorio se logró el 
cierre anatómico del agujero macular con mejoría en la 
agudeza visual de 20/100+1. Conclusiones/ 
Conclusions: El transplante autólogo de membrana 
limitante interna puede contribuir a mejorar el resultado 
anatómico y funcional en el tratamiento del agujero 
macular refractario. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Desgarro gigante Bilateral (PP2213) 
Presenting Author: Felipe Murati MD 
Co-Authors: Juan Bautista Yepez M MD 
Objetivo/Purpose: Reportar manejo de Paciente con 
desgarro gigante bilateral. Métodos/Methods: Case 
Report Resultados/Results: Paciente masculino de 9 
años de edad con antecedentes de Toxoplasmosis 
congénita, Hidrocefalia.Valvula ventriculoperitoneal, 
discapacidad cognitiva profunda. cuya madre refiere 
disminucion de agudeza por tropezar con objetos y caidas 
reiteradas., al examen AV: (Cualitativa) ODI: Poco útil. 
Biomicroscopía: ODI: Opacidad nuclear II, ausencia de 
reflejo rojo. Fondo de Ojo: ODI: Turbidez vítrea.Se realizo 
Facoemulsificacion + LIO CP + Vitrectomia pars plana + 
Aceite de Silicon bilateral en 1 solo acto quirurgico, luego 
Vy PP + retiro de silicon + Gas C3F8 (3 meses). AV: ODI: 
útil.. Retina Aplicada ODI. PIO: 15.2 OD/16.4 OI mmHg. 
Conclusiones/ Conclusions: La cirugia bilatreral en 1 
solo acto quirugico debe  considerarse en caso de 
desgarro gigante bilateral en paciente con condiciones 
especiales. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Tips en cirugía combinada de 
facoemulsificación y vitrectomía (PP2613) 
Presenting Author: Gonzalo Alberto Sepulveda Moreno MD 
Co-Authors: Andrés Contreras MD; Claudio Ignacio Pérez 
Valenzuela MD 
Objetivo/Purpose: Se presenta un video que describe 
una serie de perlas quirúrgicas que ayudan a realizar una 

cirugía de facoemulsificación con implante de lente 
intraocular y vitrectomía en forma segura y reproducible. 
Métodos/Methods: Presentación de videos de pacientes 
intervenidos por los autores, en quienes se realizó cirugía 
combinada de facoemulsificación con implante de lente 
intraocular y vitrectomía. Resultados/Results: Se 
describe la importancia en la inserción del trócar de la 
infusión por pars plana previo a la facoemulsificación, la 
adecuada construcción y hermeticidad de las heridas 
corneales, el centrado de la capsulorhexis y del LIO; y 
cómo estos pasos realizados adecuadamente contribuyen 
a la seguridad de las maniobras en la cavidad vítrea, por 
ejemplo: depresión escleral, recambio fluido aire, etc. 
Conclusiones/Conclusions: Este video enfatiza una 
serie de tips durante la cirugía combinada de 
facoemulsificación y vitrectomía que evitan complicaciones 
intraoperatorias y, eventualmente, postoperatorias. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Vitrectomy for retinal hemangioblastoma 
in Von Hippel-Lindau disease (PP2755) 
Presenting Author: Miroslava Meraz Gutiérrez MD 
Co-Authors: Hugo Quiroz Mercado MD 
Objetivo/Purpose: Thirteen year-old male presented to 
the hospital with chief complaint of painless progressive 
vision loss in the right eye. There was no significant past 
medical history. Visual acuity was 20/400 OD and 20/25 
OS; IOP was 12mmHg OU. Anterior segment examination 
was normal in both eyes. In the dilated fundus exam, the 
left eye was normal; a retinal hemangioblastoma was 
found in the right eye.  Retinal hard exudates were seen 
in association with the tumor and a superotemporal retinal 
detachment and vitreous hemorrhage were found. Upon 
complete systemic workup, a second hemangioblastoma 
was found in the upper left cerebellar hemisphere; the 
rest of the tests were normal. He was referred to a 
neurologist for follow-up. Surgery was performed in the 
right eye. First, a superotemporal exodrainage was made. 
Then, central and posterior vitrectomy was performed. 
Perfluorocarbon liquid was applied and peripheral 
vitrectomy was completed.  Panretinal photocoagulation 
and cryotherapy was administered. Fluid-air exchange was 
performed and a silicon tamponade was used. Surgical 
success was achieved and the retina was still in its normal 
position in the last follow-up visit, with a visual acuity of 
20/60. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Manejo De Un Caso De Proliferación 
Fibrovascular Hialoidea Anterior (PP3520) 
Presenting Author: Rosemary Miluska Fernández MD 
Co-Authors: Alberto Jose Castro MD 
Objetivo/Purpose: Presentar las características y el 
manejo de un caso de proliferación fibrovascular hialoidea 
anterior como complicación post quirúrgica de vitrectomía 
en retinopatía diabética. Métodos/ Methods: Reporte de 
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Caso Resultados/Results: Paciente con retinopatía 
diabética proliferativa ambos ojos con antecedente de 
vitrectomía, endolaser y anti VEGF hace 4 años en ojo 
derecho en otra institución. Se presenta con Retinopatía 
diabética tratada con láser ambos ojos y catarata. Se 
realiza cirugía de catarata sin complicaciones ojo derecho. 
A los dos meses acude por urgencia con dolor y pérdida 
de visión de ojo derecho. Diagnóstico de Glaucoma 
neovascular, atalamia y seclusión pupilar, la ecografía 
reporta desprendimiento de retina 360 grados. Se lleva a 
cirugía y se encuentra retina aplicada con proliferación 
fibrovascular hialoidea anterior 360 grados. Se realiza 
vitrectomía bajo indentación de la base del vítreo, 
endolaser e inyección de anti VEGFcon buen resultado. 
Conclusiones/Conclusions: La proliferación 
fibrovascular hialoidea anterior es una complicación post 
quirúrgica infrecuente de la cirugía actual por retinopatía 
diabética pero debe ser considerada en pacientes post 
vitrectomía con preservación de cristalino con inadecuada 
vitrectomía de la base del vítreo. 

Retina, Vítreo / Retina, Vitreous 
 
Manejo quirúrgico de trauma facial 
complicado con cuerpo extraño 
intraorbitario con punto de entrada en 
región malar (PP0919) 
Presenting Author: Sergio Alfonso Garces MD 
Co-Authors: Mayted Mendoza MD; Jennifer Parra; Carlos 
Chacon MD; Alejandra Costa MD; Virginia Plaza García 
MD; Claudia Inés Osorio Moreno MD 
Objetivo/Purpose: Presentar abordaje quirúrgico de 
trauma facial complicado con cuerpo extraño 
intraorbitario. Métodos/Methods: Reporte de caso 
observacional Resultados/Results: Masculino 31 años 
de edad quien acude al servicio de oftalmología, posterior 
accidente laboral con fragmentos de disco de esmeril que 
impactó el macizo facial. AV OD 20/20 OI MM, 
movimientos oculares limitados con tendencia a la  
infraducción OI. Biomicroscopia OI pupila hiporreactiva a 
la luz, lesión escleral inferior con presencia de cuerpo 
extraño, así mismo herida facial a nivel malar de 3mm de 
diámetro. Se solicita radiografía AP y lateral, tomografía 
de orbita y ecograma ocular para determinar conducta. 
Conclusiones/Conclusions: Los traumatismos oculares 
representan en nuestro centro la primera causa de motivo 
de ingreso por oftalmología y es considerado una de las 
principales causas de ceguera monocular a nivel mundial. 
En este caso los estudios evidenciaron la presencia de un 
cuerpo extraño intraocular de origen metálico el cual se 
introdujo a nivel del malar-zigomatico con probable 
afectación de piso de orbita por su trayectoria y clínica, se 
establece  equipo multidisciplinario con cirugía plástica y 
maxilo facial; se realiza un abordaje subciliar con 
separación  de planos musculares para exponer reborde 
orbitario y explorar piso de la orbita la cual se evidencia 
indemne, se procede a realizar extracción del cuerpo 

extraño el cual su punta distal se encontraba alojado en 
fondo de saco conjuntival obteniendo fragmento metálico 
de 6cmx1,5cm, se realiza rafia de herida escleral con 
reposicionamiento de conjuntiva. 

Trauma / Trauma 
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Alcon Symposium 
Jueves / Thursday 

12:15 PM - 1:45 PM 
Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 

IND602 
 

                   

Allergan Symposium 
Jueves / Thursday 

12:30 PM - 1:30 PM 
Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 

IND603 
 

                   

Simposio ELLEX 
Jueves / Thursday 

12:30 PM - 1:30 PM 
El Paraiso (4th floor/Piso 4) 

IND614 

 
Disertantes/Instructors: 
Inder Paul Singh MD 
Lyle Jason Newball Henry MD 
Resumen/Abstract:  
1era parte: Vitreolisis con YAG Laser 
Dr Paul Singh, especialista en Glaucoma (Duke) con su 
práctica y centro de investigaciones en Racine y Kenosha 
(Chicago), quien ha realizado más de 2000 casos con 
excelentes resultados, y el Dr Lyle Newball especialista en 
Glaucoma, con su práctica y centro de investigaciones en 
San Andrés y Bogotá quien exitosamente utiliza esta 
técnica para el tratamiento de miodesopsias; compartirán  
su experiencia y las perlas para tratar estás alteraciones 
de vítreo de una manera segura y eficaz. La tecnología de 
punta Ellex y el desarrollo de la iluminación REFLEX serán 
explicadas cuidadosamente durante este segmento. 
 
2nda parte: Ellex iTrack (Abinterno Canaloplasty) 
Dr Paul Singh, especialista en Glaucoma (Duke) con su 
práctica y centro de investigaciones en Racine y Kenosha 
(Chicago), y Dr Lyle Newball especialista en Glaucoma, con 
su práctica y centro de investigaciones en San Andrés y 
Bogotá, se han dedicado a la investigación de los 
diferentes MIGS, en esta oportunidad presentará los 
beneficios del SLT y del AbiC (Canaloplastia AbInterno) 
ambos productos de la casa Ellex con la tradición y 
precisión que ha caracterizado la marca por más de 32 
años. AbiC es el MIGS comprensivo y el único que es 
efectivo en las tres áreas de resistencia al drenaje del 
humor acuoso. iTrack trabaja efectivamente en la malla 
trabecular, el canal de Schlem y en los canales colectores. 
 

                   

Simposio ROCOL: La Revolución de la 
Innovación en Cirugía Refractiva y de 

Catarata 
Jueves / Thursday 

12:30 PM - 1:30 PM 
Puruchuco (4th floor/Piso 4) 

IND605 
 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Luis 
Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
12:30 PM - 12:40 PM … Theo Seiler MD 
12:40 PM - 12:50 PM … Schwind Amaris 1050: la 
verdadera sonrisa para nuestros pacientes 
Roger H. Zaldívar MD 
12:50 PM - 1:00 PM … Lifting Corneal para Queratocono 
Cesar C Carriazo E. MD 
1:00 PM - 1:10 PM … Versatilidad del Femtosegundo Z8 
Luis Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
1:10 PM - 1:20 PM … Diagnóstico de Avanzada en 
Superficie Ocular. El rol de la prueba de osmolaridad 
Victor L. Pérez MD 
1:20 PM - 1:30 PM … Estado del arte del láser en Cirugía 
Refractiva 
Virgilio Galvis MD 
Resumen/Abstract: Un grupo de expertos y líderes de la 
oftalmologia mundial, se reúnen en un mismo lugar para 
exponer sus conocimientos sobre lo más novedoso  en 
cirugía refractiva y de catarata.  Compartirán sus 
experiencias con las tecnologías innovadoras del 
momento, como son la Suite refractiva Excimer Laser 
Schwind Amaris- Femto Ziemer, y las más avanzadas 
tecnologías para diagnóstico y tratamiento de superficie 
ocular. 
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Heidelberg Engineering Symposium 
Jueves / Thursday 

12:30 PM - 1:30 PM 
Cajamarquilla (4th floor/Piso 4) 

IND606 
 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Lihteh 
Wu MD 
 
Disertantes/Instructors: 
An Intro to OCTA 
Lihteh Wu MD 
Tips for an Accurate Tomographic Assessment of the 
Macula in Highly Myopic Eyes 
Roberto Gallego-Pinazo MD PhD 
Wide Field Angiography 
Jorge Jans Fromow Guerra MD 
Spectral Domain Applications in Daily Practice 
Karen Barraza Lino MD 
Spectralis in Glaucoma 
Felipe A. Medeiros MD 
 

                   

Topcon Symposium: Anterior Segment 
Symposium – Imaging, Biometry and Dry 

Eye 
Jueves / Thursday 

12:15 PM - 1:45 PM 
Pachacamac (6th floor/Piso 6) 

Patrocinado por/Sponsored by Topcon 
IND610 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Jose 
Antonio Mendoza Arredondo MD MS 
 
Disertantes/Instructors: 
12:15 PM - 12:30 PM … Introduction 
Jose Antonio Mendoza Arredondo MD MS 
12:30 PM - 12:45 PM … Anterior segment imaging using 
SS OCT 
Jose Antonio Mendoza Arredondo MD MS 
12:50 PM - 1:10 PM … Refractive Cataract Surgery: 
Biometric Precision and Ocular Surface Optimization 
John D. Sheppard Jr. MD 
1:15 PM - 1:30 PM … Dry Eye Disease and its impact on 
surgical outcomes 
Laura M. Periman MD 
Resumen/Abstract: New techniques in anterior segment 
imaging using Swept Source OCT are being developed and 
some are already in use. A presentation on anterior 
segment OCT images and their application will show these 
techniques and discus possible future applications. 
Cataract Surgery has become a phaco-refractive 
procedure. Combination instruments that include biometry, 

topography and latest generation IOL calculation formulae 
can save time and add to the precision and consistency to 
cataract surgery outcomes. A recent comparative study 
and the surgeons’ experience with the instrument will be 
presented followed by a Q&A forum. Ocular surface 
alterations and Dry Eye Disease (DED) can negatively 
affect the results of cataract and refractive surgery. 
Addressing DED prior to any surgical procedure not only 
maximizes post op visual results but enhances patient 
comfort and satisfaction. How to approach and treat DED 
prior to surgery will be discussed on an interactive 
presentation. A Q&A forum at its conclusion will allow the 
audience to participate. 
 

                   

Optovue Symposium: Transform Your 
Daily Clinical Practice with AngioVue 

OCTA 
Jueves / Thursday 

12:30 PM - 1:30 PM 
Huantille 1 & 2 (6th floor/Piso 6) 

IND607 
 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: André 
Romano MD 
 
Disertantes/Instructors: 
André Romano MD 
Alejandro J. Lávaque Di Caro MD 
Claudia Patricia Acosta MD 
Patricia Magali Buendia Benavides MD 
Richard B. Rosen MD 
Resumen/Abstract: This symposium is designed to 
educate attendees on incorporating OCT angiography 
(OCTA) into daily clinical practice. Attendees will learn how 
to obtain the best OCTA images including the importance 
of removing projection artifact. Clinical case review will 
include using AngioVue OCTA to visualize retinal blood 
vessels in the most common disease states such as wet 
acute macular degeneration (AMD), diabetic retinopathy, 
and branch retinal vein occlusion. The importance of 
performing and interpreting quantification through the use 
of AngioAnalytics, the world's first and most advanced 
OCTA quantification, will also be presented. Finally 
attendees will learn about the technologies pioneered by 
Optovue to advance the adoption of OCTA worldwide. 
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Simposio Sophia: Conceptos Actuales en 
ojo seco: DEWS II y nuevos tratamientos 

Viernes / Friday 
12:30 PM - 1:30 PM 

Naciones 1 (8th floor/Piso 8) 
IND604 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Jesús 
Merayo Lloves MD 
 
Resumen/Abstract: Tema principal: DEWS 2. 
Ciclosporina-A. Es una solución real para el ojo seco. 
LAGRIMA IDEAL. El Ha. como la grima Ideal. Regenerante. 
Reemplazo mucosa. Reemplazo Acuoso. Evita la 
evaporación. Osmoregulador. Confort. 
 

                   

Allergan Symposium: Superficie Ocular 
Viernes / Friday 

12:30 PM - 1:30 PM 
Naciones 2 (8th floor/Piso 8) 

IND608 
 

                   

Topcon Symposium: New Frontiers in OCT 
- Swept Source and OCT Angiography 

Viernes / Friday 
12:15 PM - 1:45 PM 

Naciones 3 (8th floor/Piso 8) 
IND601 

 
Disertantes/Instructors: 
Richard F. Spaide MD 
SriniVas R. Sadda MD 
Silvio M Luján Najar MD 
Resumen/Abstract: OCT Angiography is a new non-
invasive, motion contrast micro-vascular imaging modality. 
This simposium will present an up-to-date comprehensive 
overview of OCT Angiography focusing on the unique 
differences and advantages of utilizing Swept Source OCT 
imaging technology over Spectral Domain OCT imaging 
technology. 
 

                   

Simposio Johnson & Johnson Vision: 
Multifocal o Profundidad de Foco 

extendida? A la Vanguardia del Futuro de 
la Cirugia de Cataratas 

Viernes / Friday 
12:30 PM - 1:30 PM 

El Paraiso (4th floor/Piso 4) 
Patrocinado por/Sponsored by Johnson & Johnson Vision 

IND609 

 
Coordinador/Moderador / Coordinator/Moderator: Luis 
Izquierdo Villavicencio Jr. MD MMed PhD 
 
Disertantes/Instructors: 
Mark H. Blecher MD 
Leila Suely Gouvea MD 
Roger H. Zaldívar MD 
Virgilio Centurion MD 
Resumen/Abstract: El simposio se centrará en el futuro 
del manejo de los pacientes con presbicia, en la cirugía de 
cataratas utilizando tecnología de profundidad de enfoque 
extendida. Los oradores reconocidos a nivel mundial 
,brindarán sus conocimientos clínicos y compartirán sus 
experiencias con esta innovadora tecnología. 
 

                   

Bayer Symposium 
Viernes / Friday 

12:30 PM - 1:30 PM 
Puruchuco (4th floor/Piso 4) 

IND612 
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