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E n este número de Vision Pan-America, nos

I n this issue of Vision Pan-America, we

N esta edição da Vision Pan-America, nos

hemos concentrado en el niño latinoamericano.
Empezando con una revisión del inusual tema
de glaucoma en el embarazo, este número
también trata del impacto y manejo de una
variedad de enfermedades oculares infantiles
incluyendo la retinopatía del prematuro,
uveítis en niños, estrabismo y ptosis entre
otros. Como ha sido enfatizado en el mensaje
editorial del Dr. Rubens Belfort y de la Dra
Andrea Zin, el impacto de la intervención del
oftalmólogo en la patología ocular infantil tiene
resultados no solamente en la vida del niño
visualmente discapacitado sino que en toda la
base socioeconómica de una sociedad y por
un largo tiempo. He aquí la importancia de
desarrollar fuertes programas de oftalmología
pediátrica en Latino América.
Además, con este primer número 2008,
iniciamos la numeración secuencial de las
páginas y tenemos mayor número de páginas
que reflejan la creciente necesidad de una
publicación como la nuestra, en la que autores
de todas la Américas puedan publicar trabajos
de calidad.

concentrate on the Latin American child. Beginning with a review of the unusual topic
of glaucoma in pregnancy, this issue also
deals with the impact and management of a
variety of pediatric ocular diseases including
retinopathy of prematurity, childhood uveitis,
strabismus and ptosis among others. As
emphasized in the editorial message from Dr.
Rubens Belfort and Dr. Andrea Zin, the impact
of ophthalmic intervention in childhood eye
disease has far reaching impact not only on
the life of the visually impaired child but on the
very socioeconomic fabric of society for years
to come. Hence, the importance of developing
strong programs for pediatric ophthalmology
in Latin America.
Also, with this first issue of 2008, we begin
sequential pagination of the journal and an increased page allocation reflecting the growing
need for a publication in which authors from
throughout the Americas can publish their
quality work. All papers submitted to VPA are
now peer reviewed, and we wish to thank all
those who have taken time to take on the very
important task of fair and critical peer review.
We look forward to sharing an informative
year with our readership.

concentramos na crianças da América Latina.
Começando com uma revisão em um tópico
incomum como o de glaucoma durante a gravidez, esta edição também retrata o impacto
e a forma de se conduzir uma variedade
de doenças oculares pediátricas como a
retinopatia da prematuridade, uveítes da
infância, estrabismo, ptose e outras. Como enfatizado na mensagem do Dr.Rubens Belfort, e
da Dra. Andrea Zin o impacto da intervenção
oftalmológica nas doenças oculares da
infância tem repercurtido não apenas na vida
destas crianças com dificuldade visual, mas
também no quadro sócio-econômico nos
próximos anos. Portanto, daí a importância
em se desenvolver programas oftalmológicos
pediátricos na Amé-rica Latina.
Além disto, nesta priemira edição de 2008
começamos o jornal com páginas sequenciais
e aumento no número de páginas, refletindo
a necessidade crescente por uma publicação
na qual autores de todas as Américas possam
publicar seus trabalhos. Todos os artigos submetidos para VPA são agora “peer reviewed”,
e gostaríamos de agradecer a todos que se
dedicaram nas questões honestas e críticas
do peer review.
Esperamos compartilhar um ano muito
informativo com nossos leitores.
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Vision Pan America Statement
from the President

H emos concluido las reuniones de nuestro Comité Ejecutivo y Junta

W e have now completed our Executive Committee and Board of Directors
meetings in New Orleans and are looking forward to seeing many of our
members in Punta del Este, Uruguay for our Regional Course in March. It
should be an outstanding meeting and provide a wonderful opportunity to
enjoy a beautiful area. In addition, many of our committees had productive
meetings in New Orleans and have set ambitious goals for their work in
the coming year. We will continue to maintain contact and update our
members through Vision-Pan America, our PAAO website, and AAO/
PAAO Express.
The Pan-American Association of Ophthalmology, as a professional
membership organization for ophthalmologists throughout the Americas
and Europe, recognized the importance of providing a means to raise
money for its Education, Research, and Prevention of Blindness programs.
The Pan-American Ophthalmological Foundation was founded in 1959 to
support these programs and initiatives. Since that time, over one million
dollars have been awarded to Pan-American ophthalmologists in the form
of research grants, travel and education scholarships, visiting professors
programs, and prevention of blindness initiatives.
Most recently, a new campaign to raise money to support research
and improved patient care for Retinopathy of Prematurity has been developed under the leadership of PAOF Chairman, Rubens Belfort and PAAO
Executive Committee member, Andrea Zin. This campaign has been
called “Buy Vision in Latin America” and deserves the support of all
ophthalmologists.
Retinopathy of Prematurity (ROP) continues to be a leading cause of
childhood blindness throughout the world. Its clinical evaluation, appropriate use of digital screening technologies, and controversies over the
current recommendations for care are challenging for all providers of care.
By increasing our research efforts and improving the quality of care for
these infants, it will serve as a great service to the community of pediatric
ophthalmologists and other specialists who provide care for ROP patients
and bring further clarification and an evidence-based approach to defining
appropriate screening and management.
In this issue of Vision Pan-America, the Latin American child will be
the focus. All articles will deal with pediatric ophthalmologic issues. It is
fitting that our new campaign, “Buy Vision in Latin America” is highlighted
in my message to you and I hope that you will assist us in supporting
this very important effort by our Association and Foundation. We will be
awarding several grants to support the timely and outstanding work being
done by many of our colleagues to improve care for infants who are either
at risk or have developed ROP. I appreciate your support and thank you in
advance for your generosity in helping these infants and their families.

Directiva en Nueva Orleáns y esperamos en Marzo ver a muchos de nuestros miembros en el curso regional en Punta del Este, Uruguay. Debe de
ser una reunión sobresaliente, además de que nos dará la oportunidad
de disfrutar de una bella región. Por si fuera poco, muchos de nuestros
comités tuvieron reuniones productivas en Nueva Orleáns y han fijado las
ambiciosas metas para el año entrante. A través de Visión Pan-América,
el sitio web de la PAAO y la comunicación Express AAO/PAAO estaremos
en contacto actualizando a nuestros miembros.
La Asociación Pan-Americana de Oftalmología, en su papel de organización profesional para oftalmólogos en las Américas y Europa,
reconoce la importancia que tiene la recaudación de fondos para sus
programas de Educación, Investigación y Prevención de Ceguera. La
Fundación Pan-Americana de Oftalmología se creó en 1959 para apoyar
estos programas e iniciativas. Desde entonces, se ha otorgado más un
millón de dólares a oftalmólogos Pan Americanos en forma de becas
de investigación, viáticos, becas educativas, programas de profesores
visitantes e iniciativas de prevención de ceguera.
Recientemente, y bajo el liderazgo de Rubens Belfort, presidente
de la Fundación y Andrea Zin, miembro de su Comité Ejecutivo, se ha
lanzado una campaña que merece el apoyo de todos los oftalmólogos,
denominada “Compra Visión en América Latina” con el objetivo de recaudar fondos para apoyar la investigación y una mejor atención del paciente
con Retinopatía del Prematuro.
La Retinopatía del Prematuro (ROP) sigue siendo una causa importante de ceguera infantil en todo el mundo. Para los médicos la
evaluación clínica, el uso apropiado de tecnología de tamizaje digital y
las controversias que existentes en cuanto las recomendaciones de tratamiento son un reto. Aumentando nuestros esfuerzos en investigación
y mejorando la calidad de atención de estos niños, daremos un gran
servicio a la comunidad de oftalmólogos pediatras y otros especialistas
que atienden a pacientes con ROP y así clarificar un abordaje basado en
evidencias para determinar el tamizaje y manejo adecuado.
El enfoque de esta edición de Visión Pan-América, será el niño
latinoamericano. Todos los artículos tratan temas de oftalmología pediátrica. Es por lo tanto apropiado que nuestra campaña “Compra Visión en
América Latina” se resalte en mi mensaje a ustedes y espero que nos
ayuden apoyando este esfuerzo tan importante para nuestra Asociación y
Fundación. Estaremos otorgando varias becas para apoyar la oportuna y
sobresaliente labor de muchos de nuestros colegas y mejorar la atención
de niños que estén en riesgo de o padezcan de ROP. Aprecio su apoyo
y de antemano muchas gracias por su generosidad para ayudar a estos
niños y a sus familias.
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Oftalmología para el Oftalmólogo
También en la Infancia
Rubens Belfort1
Andrea Zin2
(1) Vision Institute Federal University of São Paulo; Chairman Pan-American Ophthalmological
Foundation.
(2) Pan-American Association of Ophthamology; Chair Childhood Blindness Committee of IAPB;
Latin America Neonatology Department Fernandes Figueira Institute.

P aradojalmente son en los extremos de la vida (niños pequeños y adultos

mayores de 60 años) donde la importancia de las enfermedades oftalmológicas y el impacto de la oftalmología son mayores.
La atención oftalmológica en niños, en los primeros años de vida, es
importantísima y en todo el mundo esta siendo finalmente encarada como
problema prioritario.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de
un millón cuatrocientos mil niños ciegos. Muchas de las causa de ceguera
infantil son prevenibles o tratables. Un niño ciego por catarata congénita,
retinopatía del prematuro o cualquier otra causa tendrá al frente de su vida,
setenta o más años de ceguera. El número de “años ciegos por persona”
(blind person years) resultante de la ceguera infantil es apenas inferior al
de catarata. Además de todos los costos económicos directos e indirectos
relacionados con su educación especial, profesionalización y mantención
durante toda la vida, con una dignidad que todo ser humano merece, existe
también muchos sufrimientos y limitaciones.
Las grandes causas y prevalencia de ceguera infantil varían mucho de
región en región, siendo determinadas en forma importante por el desarrollo socioeconómico, el acceso a salud primaria y salud oftalmológica,
y bajo los cinco años, a la tasa de mortalidad infantil. En países con un
Índice Bajo de Desarrollo Humano (Low Human Development Index) la
prevalencia de ceguera infantil puede llegar a 1.2/1000 niños, en tanto en
países con Índice Alto de Desarrollo Humano esta prevalencia es alrededor
de 0.3/1000 niños.
De esta manera, como las causa de ceguera infantil son diferentes
a las del adulto, son necesarias estrategia distintas, recursos humanos
entrenados adecuadamente, infraestructura y equipos apropiados.
El enorme número de casos de ceguera infantil, aun observados en
todo el mundo, causados por enfermedades infecciosas y genéticas, prematuridad, enfermedades neurológicas, deficiencias nutricionales y alteraciones metabólicas, tenderá a aumentar si no se implementa políticas
adecuadas a este problema.
La prevención de ceguera infantil muchas veces requiere de acciones
multidisciplinaria y que anteceden la acción del oftalmólogo. La vacunación contra la rubéola en mujeres en edad fértil para evitar la catarata congénita y la atención prenatal adecuada para reducir la prematuridad, son
ejemplos de esto.
El diagnóstico precoz, el cuidado terapéutico adecuado y medidas
efectivas de rehabilitación son extremadamente importantes para posibilitar el desarrollo visual en el niño, y en este sentido tanto el oftalmólogo
general como el especialista tienen una importancia fundamental.
Es necesaria la integración de los servicios de oftalmología y pediatría
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para que los casos sospechosos identificados precozmente tengan acceso
al tratamiento. Los centros especializados en oftalmología pediátrica son
pocos en número por lo que es necesario que los centros de oftalmología general estén preparados para atender la población pediátrica y solamente aquellos casos que necesiten un especialista deben ser dirigidos
a oftalmología pediátrica, retina o glaucoma. La intervención quirúrgica
es apenas el inicio del proceso y el seguimiento del niño es tanto o más
importante para el desarrollo de la función visual.
Es esencial que en todas las residencias de oftalmología se aprenda a ejercer la oftalmología pediátrica dejando al especialista solamente
aquellos casos difíciles o poco frecuentes, casos que necesitan una mayor
experiencia y expedición.
El diagnóstico y manejo del 90% de la patología oftalmológica infantil
debe continuar siendo encarado y resuelto por el moderno oftalmólogo
general que ha adquirido durante su residencia y durante su práctica los
conocimientos necesarios. Errores refractivos no corregidos siguen siendo
una causa importante de baja visión en niños.
De esta manera es fundamental el papel que la Asociación Panamericana de Oftalmología viene desarrollando, junto con otras organizaciones,
en el sentido de educar y prepara a los oftalmólogos para actuar de manera
ágil y eficaz para prevenir la ceguera infantil.

Ophthalmology by the Ophthalmologist
Even in the Infant
Rubens Belfort1
Andrea Zin2
(1) Vision Institute Federal University São Paulo; Chairman Pan-American Ophthalmological
Foundation.
(2) Pan-American Association of Ophthalmology Associate Secretary for Brasil, Neonatology
Department, Fernandes Figueira Institute, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Rio de Janeiro,
Brazil; Chair Childhood Blindness Committe of the International Agency for the Prevention of
Blindness – Latin America (IAPB-LA)

P aradoxically, it is in the extremes of life (infants and patients over the

age of sixty), in which eye disease and ophthalmology have the greatest
impact. Ophthalmologic attention to children in the first years of life is
extremely important and has finally been embraced the world over as a
priority.
According to the World Health Organization (WHO), there are approximately 1,400,000 blind children. The major causes and prevalence of
blindness in children vary widely from region to region, being largely determined by socioeconomic development, availability of primary health
care and eye care services, and under-5 mortality rates. In Low Human
Development Index countries, the prevalence may be as high as 1.2/1000
children, while in High Human Development Index areas, the prevalence
is around 0.3/1000 children. Many of the causes of infant blindness are
preventable or treatable.
A child blind from congenital cataract, retinopathy of prematurity, or
other causes will face 70 or more years of blindness. The number of “blind
person years” resulting from infant blindness is less only than blindness
from cataract. Aside from all the direct and indirect costs related to special
education, professional care and maintenance over a lifetime, with the self

Febrero 2008

OF
dignity that every person deserves, there is frequently also considerable
suffering and limitation.
Since the causes of infant blindness are different from those in the
adult, distinct strategies are necessary, as are specially trained human resources, infrastructure, and appropriate equipment. The enormous number
of cases of infant blindness still observed worldwide caused by infectious
and genetic diseases, prematurity, neurological diseases, nutritional deficiencies and metabolic diseases will continue to increase if efficient policy
is not implemented.
The prevention of infant blindness often requires multidisciplinary
actions that precede the intervention of the ophthalmologist. Anti-rubeola
vaccination in women of child bearing age to avoid congenital cataract or
adequate pre-natal care to reduce rates of prematurity are examples. Early
diagnosis, adequate therapeutic care, and effective measures of competence are extremely important to enable visual development in the infant,
and in this effort both the general ophthalmologist as well as the specialist
are fundamentally important. Integration of ophthalmologic and pediatric
services become necessary so that suspected cases are identified early
and have access to treatment. The specialized centers in pediatric ophthalmology are few in number and, therefore, it is imperative that general
ophthalmology services are prepared to attend to the pediatric population.
Only those cases that require specialty attention should be directed to the
specialist in pediatric ophthalmology, retina, or glaucoma. Surgical intervention is only the beginning, and the follow-up is as or more important
for visual development. It is necessary that in all ophthalmology residencies, all trainees learn to practice pediatric ophthalmology leaving for the
specialists in that area only the most difficult and rare cases that demand
advanced expertise.
Diagnosis and management of 90% of ophthalmology cases in the
infant should and need to be managed and resolved by the modern general
ophthalmologist, who acquires the necessary know how during residency.
Uncorrected refractive errors represent an important cause of low vision
in infancy. Thus, the white paper that the Pan-American Association of
Ophthalmology will be developing along with other organizations with the
intent of educating and preparing all ophthalmologists to do whatever is
necessary to prevent infant blindness will be fundamental in the most agile
and efficacious fashion.

Oftalmologia pelo Oftalmologista
também na infância
Rubens Belfort1
Andrea Zin2
(1) Vision Institute Federal University São Paulo; Chairman Pan-American Ophthalmological Foundation
(2) Pan-American Association of Ophthalmology Associate Secretary for Brasil, Neonatology
Department, Fernandes Figueira Institute, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Rio de Janeiro, Brazil;
Chair Childhood Blindness Committe of the International Agency for the Prevention of Blindness –
Latin America (IAPB-LA)

P aradoxalmente são nos extremos da vida (as pequenas crianças e os pacientes acima de 60 anos) onde a importância das doenças oftalmológicas
e o impacto da oftalmologia são maiores.
A atenção oftalmológica às crianças, nos primeiros anos de vida é importantíssima e está em todo mundo sendo finalmente encarada como prioritária.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem cerca 1 milhão e 400 mil crianças cegas. Muitas das causas de cegueira infantil são preveníveis ou tratáveis. Uma criança cega de catarata congênita,
retinopatia da prematuridade ou qualquer outra causa terá 70 ou mais anos
de cegueira pela frente. O número de “blind person years” resultante da
cegueira infantil é inferior apenas ao de catarata. Além de todos os custos econômicos diretos e indiretos relacionada à sua educação especial,
profissionalização e manutenção durante toda a vida, com a dignidade que

todo ser humano merece, existe freqüentemente também muito sofrimento
e limitação.
The major causes and prevalence of blindness in children vary widely
from region to region, being largely determined by socioeconomic development, availability of primary health care and eye care services, and
under-5 mortality rates. In Low Human Development Index countries the
prevalence may be as high as 1.2/1000 children, while in High Human Development Index ones, the prevalence is around 0.3/1000 children Dessa
forma, como as causas de cegueira infantil são diferentes das do adulto,
são necessárias estratégias distintas, recurso humano adequadamente
treinado, infraestrutura e equipamentos apropriados.
O enorme número de casos ainda observados em todo o mundo de
cegueira infantil, causadas por doenças infecciosas e genéticas, prematuridade, doenças neurológicas, deficiências nutricionais e alterações metabólicas, tende a aumentar se políticas adequadas não forem estabelecidas.
A prevenção da cegueira infantil muitas vezes requer ações multidisciplinares e que que antecedem a intervenção do oftalmologista. A vacinação
anti-rubéola em mulheres em idade fértil para se evitar a catarata congênita e o pré-natal adequado para redução da prematuridade são exemplos.
O diagnóstico precoce, o cuidado terapêutico adequado e medidas
efetivas de habilitação são extremamente importantes para possibilitar o
desenvolvimento visual de uma criança.e nisso tanto o oftalmologista geral quanto o especialista tem importância fundamental. A integração dos
serviços de oftalmologia e pediatria se faz necessária para que casos suspeitos e identificados precocemente tenham acesso ao tratamento.
Os centros especializados em oftalmologia pediátrica são em número
reduzido e portanto é imperativo que serviços de oftalmologia geral estejam preparados para o atendimento da população pediátrica. Apenas os
casos que necessitarem de atendimento especializado devem ser encaminhados ao especialista em oftalmologia pediátrica, retina ou glaucoma.
A intervenção cirúrgica é apenas o começo e o seguimento é tão ou mais
importante para o desenvolvimento visual.
É essencial que em todas as residências oftalmológicas todos aprendam
a exercer a oftalmologia pediátrica deixando para os especialistas dessa área
apenas casos mais difíceis e raros, que necessitam expertise maior.
O diagnóstico e a conduta de 90% de casos de oftalmologia na infância deve e precisa continuar sendo encarado e resolvido pelo oftalmologista geral e moderno que adquire na sua Residência e durante a vida os
conhecimentos necessários. Erros refartivos não corrigidos permanecem
como uma importante causa de baixa visão na infância. Assim, é fundamental o papel que a Associação Panamericana de Oftalmologia vem desenvolvendo junto com outras organizações no sentido de educar e preparar
todos os oftalmologistas para agir de maneira ágil e eficaz no sentido de
prevenir a cegueira na infância
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Glaucoma y Embarazo
Dra. Lulu Ululani Gurría Quintana
Dra. Michele C. Lim

Introducción
Establecer un tratamiento adecuado para
glaucoma durante el embarazo representa un
gran reto. Afortunadamente, sabemos que
existe una reducción espontánea de la presión intraocular durante el embarazo, especialmente en el segundo y tercer trimestre.1
Sin embargo existen casos cuyo control de la
presión intraocular ha sido complicado e incluso se ha reportado la progresión del daño
glaucomatoso y pérdida del campo visual. En
el Reino Unido se realizó un cuestionario a oftalmológos generales enfocado al tratamiento de glaucoma durante el embarazo. De los
médicos que respondieron, el 26% de ellos
reportó haber tratado a paientes en estado
grávido y una tercera parte del ellos reportó
incertidumbre en el manejo de estos casos.2

Fisiología del Humor Acuoso en
Embarazo
Existen varios mecanismos explican la
reducción de la presión intraocular durante el
embarazo. Las teorías iniciales se basan en
las fluctuaciones hormonales del estrógeno,
la progesterona y la gonadotropina coriónica
humana.1, 3 Se ha comprobado que la producción del humor acuoso no cambia durante
el embarazo.1 Aumenta el flujo uveoescleral
por mecanismos hormonales.1,3 Hacia el final
de la década de los setentas se demostró la
disminución de la presión venosa epiescleral
durante el embarazo, resultado de la disminución generalizada de la presión venosa en
las extremidades superiores.1 El embarazo induce un estado de acidosis que se asocia con
disminución de la presión intraocular.1,3
La disminución de la presión intraocular
en el embarazo es multifactorial, resultado
del aumento en el flujo uveoescleral, cambios en la presión venosa epiescleral y la acidosis propia del embarazo.

Glaucoma en el embarazo
El glaucoma representa un grupo diverso de enfermedades que tienen en común el
aumento en la excavación del nervio óptico,
pérdida del campo visual y en la gran mayoría
de los casos elevación de la presión intraocular; la mujer embarazada no es la excepción. Es bien reconocido que la disminución
de la presión intraocular en el paciente con
glaucoma evita el desarrollo y progresión
de la enfermedad. Aunque se reconoce que
durante el embarazo la influencia hormonal,
los cambios metabólicos y cardiovasculares
resultan en una disminución progresiva de
la presión intraocular; existe un grupo de
pacientes que requieren de tratamiento para
evitar la progresión del daño glaucomatoso
y la pérdida visual. Existen múltiples formas
y una gran variedad de etiologías de glaucoma, generalmente se trata de pacientes con
glaucoma preexistente cuyo manejo debe ser
reevaluado por el embarazo. La causa mas
frecuente en una serie retrospectiva de casos
es el glaucoma juvenil.1 Se pueden presentar
otras formas de glaucoma como el de tensión
baja, el secundario a uveitis, el pigmentario,
el congénito, secundario a afaquia o asociado a anormalidades del desarrollo como
el síndrome de Rieger, síndrome de Peters,
y aniridia, entre otros.1 Brauner publicó una
serie retrospectiva de 15 casos y 28 ojos.
En 57.1% de los ojos la presión intraocular
se mantuvo estable durante el embarazo sin
signos de progresión o pérdida del campo visual. Sin embargo en el 17.9% la pérdida del
campo visual progresó mientras la presión
intraocular se mantuvo estable o elevada.1
En el 17.9% la presión intraocular aumentó
sin encontrarse evidencia de progresión del
daño glaucomatoso.1 El curso del glaucoma
durante el embarazo es variable.

Manejo y tratamiento de
glaucoma en embarazo
Todo médico con pacientes con glaucoma
en edad reproductiva debe infomar al paciente
6 :
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las opciones de tratamiento y las decisiones
que deben tomarse si ocurre un embarazo. Si
durante el embarazo se observan signos clínicos y campimétricos de progresión glaucomatosa o una presión intraocular muy elevada
se debe reforzar al máximo la relación médico paciente, hablar con claridad y honestidad
sobre las posibilidades terapéuticas, sus posibles efectos adversos y en conjunto tomar
la mejor decisión posible.
La presión intraocular es uno de varios
factores de riesgo involucrados en la aparición y la progresión del glaucoma, sin duda
es el único factor de riesgo que no solo podemos medir sino también el único que podemos modificar mediante tratamiento.
Se puede controlar por medio del uso de
fármacos que disminuyan la producción de
humor acuoso o que aumenten el flujo de salida del mismo. Quirúrgicamente creando una
fístula entre la cámara anterior y el espacio
subconjuntival mediante la trabeculectomía
o un implante valvular, o por medio del uso
de láser reduciendo la producción del humor
acuoso o incrementando su flujo de salida.
Cada una de las modalidades de tratamiento tiene riesgos y en el manejo de la
paciente embrazada con glaucoma debemos
considerar el riesgo beneficio de la madre y
el feto e incluso la posibilidad de lactancia
en un futuro. Se trata de disminuir los riesgos
del tratamiento a la madre y al feto y al mismo
tiempo reducir la posibilidad de progresión
del glaucoma durante el embarazo.
No todos los casos de glaucoma en
embarazo requieren de tratamiento, si existe
daño leve a moderado con presiones limítrofes podemos considerar no dar tratamiento,
dado la disminución de la presión fisiológica. Desafortunadamente en algunos casos
el daño glaucomatoso es tan avanzado o la
presión intraocular tan elevada que el riesgo
de progresión es inminente y requiere de tratamiento inmediato.
No existe aún ninguna guía de tratamiento
basada en evidencias en cuanto al tratamiento del glaucoma durante el embarazo y la ex-
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periencia está basada en reportes de casos
aislados y series pequeñas de pacientes. No
existe un consenso universal sobre el tratamiento del glaucoma durante el embarazo.

Láser en el embarazo
En caso de que se requiera de tratamiento,
una de las opciones a considerar es sin duda
la trabeculoplastía con argón.4 En el “Glaucoma Laser Trial” (GLT) los ojos que fueron
tratados con trabeculoplastía con argón usaron un menor número de medicamentos para
el control de la presión intraocular; además
mostraron una disminución de 9mm Hg. en el
seguimiento a 3 meses.4 La trabeculoplastía
con argón representa una alternativa segura
y eficiente, aunque temporal, para reducir la
presión intraocular lo suficiente para evitar la
progresión del daño glaucomatoso hasta el
termino del embarazo o incluso para librar el
primer trimestre antes de la introducción de
un fármaco tópico si se requiere una mayor
reducción de la presión.4 Werthheim5 describió el uso de ciclofotocoagulación con
láser de diodo en pacientes embarazadas
con glaucoma de alto riesgo para progresión.
Reportó el caso de una paciente de 30 años
de edad con glaucoma secundario a uveítis
y afaquia, que fue tratada con 3 sesiones de
ciclofotocoagulación con láser de diodo bajo
anestesia peribulbar.5 Cabe mencionar que
el uso de anestesia peribulbar o subtenoniana con lidocaína simple se ha descrito y
aparentemente su uso no ha sido asociado a
complicaciones materno fetales. En este caso
se obtuvo un adecuado control de la presión
intraocular sin tratamiento tópico.5

Tratamiento farmacológico
hipotensor en el embarazo
El uso de medicamentos hipotensores en
cualquier etapa del embarazo es controversial
debido a la falta de estudios clínicos que reflejen los efectos de los fármacos más comu-

nes utilizados en glauTabla 1:
coma sobre la madre y
el feto. La gran mayoría
Categoría
de la evidencia resulta
de estudios en animales con las limitaciones
que esto implica. Sin
duda una buena recomendación es tratar de
evitar su uso durante el
primer trimestre.
No existe hasta hoy
ni un solo fármaco antiglaucomatoso en la
categoría A y el único
hipotensor bajo la categoría B es la brimonidina.1-2,4 (ver tabla 1).
Otros fármacos como
los beta bloqueadores,
epinefrina, apraclonidina, inhibidores de la
an-hidrasa carbónica
parasimpaticomiméticos y análogos de
prostaglandinas
son
categoría C es decir que solo deben usarse si
los beneficios maternos son mayores que los
efectos adversos fetales.1-2,4 La brimonidina
es el hipotensor tópico con mayor seguridad
durante el embarazo, pero debe ser suspendido durante la lactancia por su asociación con
el desarrollo de bradicardia, hipertensión,
hipotermia y apnea en infantes.4 El uso de timolol tópico se ha asociado con bradicardia y
arritmias fetales en casos esporádicos, su uso
requiere de un monitoreo fetal cercano. El uso
de la preparación de timolol en gel al 0.1% es
una alternativa más segura.4 Existen reportes
de recien nacidos con teratoma sacrococcígeo y acidosis tubular renal asociados al uso
de inhibidores de la anhidrasa carbónica orales, sin embargo, no existen reportes de efectos adversos con su uso en forma tópica.4
Históricamente se han evitado los análogos de las prostaglandinas ya que estos compuestos pasan la barrera hemato-placentaria

Descripción

A

Estudios controlados en humanos
no han demostrado riesgo pare el
feto. Categoría

B

Estudios en animales gestantes no
han demostrado riesgo fetal.

C

Estudios sobre animales gestantes
han demostrado efectos adversos
fetales y sólo deben usarse si
los beneficios para la madre son
mayores que el efecto sobre el feto.

D

Existe evidencia positiva de riesgo
fetal humano.

X

Estudios en animales o seres
humanos han demostrado anomalías
fetales.
Tabla 1:
La Food and Drug Administration
(FDA) clasifica a los fármacos en cinco
categorías en función de sus riesgos
potenciales de teratogénesis.
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y se asocian con el inicio del trabajo de parto,
aumentando el riesgo de aborto o parto pretermino.1, 4 Un reporte reciente de 11 casos de
exposición a latanoprost durante el embarazo
no encontró evidencia de efectos adversos.6
El uso de agentes como la pilocarpina se ha
asociado con hipertermia neonatal y diaforesis materna. En la serie de Brauner no se
reportaron efectos adversos materno-fetales
con el uso de pilocarpina.1
Siempre se debe recomendar la oclusión
del punto lagrimal para evitar la absorción
sistémica de los fármacos hipotensores.1,4

Procedimientos quirúrgicos
En casos avanzados en donde el control
de la presión intraocular es inaceptable, se
han presentado efectos adversos al tratamiento médico, o se ha documentado progresión rápida del daño glaucomatoso se
puede recurrir a la cirugía filtrante como la
trabeculectomía sin el uso de antimetabolitos.7 Es una cirugía de alto riesgo para el
fracaso por tratarse de paciente jóvenes con
respuestas inflamatorias mucho más agresivas sin la posibilidad de usar antifibróticos.
La cirugía tiene un riesgo mínimo materno
fetal si se realiza bajo anestesia peribulbar
con lidocaína, pero no debemos olvidar que
la posición supina durante la cirugía puede
causar compresión de la vena cava y reflujo
gastroesofágico importante en el segundo
y tercer trimestre. Finalmente en los casos
complicados con antecedentes de múltiples
cirugías se puede considerar el uso de un implante valvular para el adecuado control de la
presión intraocular.7

Conclusiones

• El aumento del flujo uveoescleral, la disminución de la presión venosa epiescleral y
la acidosis metabólica del embarazo explican
la disminución fisiológica de la presión intraocular.
• No existe un consenso universal sobre el
tratamiento del glaucoma durante el embarazo, antes de iniciar el tratamiento es necesario valorar el riesgo-beneficio para la madre
y el feto.
• Evitar en lo posible el uso de hipotensores
durante el primer trimestre del embarazo, de
ser necesario la brimonidina es el único fármaco en la categoría B.
• La brimonidina es la opción farmacológica
más segura.
• El uso de timolol en gel al 0.1% tiene menor absorción sistémica.
• No existen efectos adversos reportados con
el uso de inhibidores de anhidrasa carbónica
tópicos.
• Evitar los inhibidores de la anhidrasa carbónica orales durante todo el embarazo.
• La trabeculoplastía con Argón es una alternativa segura al tratamiento médico.
• Se debe promover la oclusión de puntos
con el tratamiento hipotensor.
• La cirugía puede considerarse en casos
avanzados sin adecuado control de la presión
intraocular, o con mala respuesta a otras modalidades terapeúticas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Brauner SC, Chen TC, Hutchinson TB. The course of glaucoma during pregnancy.
Arch Ophthalmol. 2006; 124:1089-1094.
2. Vaidenau D, Fraser S. Glaucoma management in Pregnancy: a questionnaire survey.
Eye. 2007; 21: 341-343.
3. Sunness JS.The Pregnant Women´s eye. Surv Ophthalmol. 1988; 32(4):219-238.
4. Mosaed S, Kamal D, Medical Therapy in Pregnancy. J Glaucoma.2005;14: 414-416
5. Wertheim M, Broadway DC. Cyclodiode laser therapy to control intraocular pressure
during pregnancy. Br. J Ophthalmol. 2002; 86:1318-1319.
6. De Santis M, Lucchese A, Carducci B. Latanoprost exposure in pregnancy. Am J
Ophthalmol. 2004;138:305-306
7. JhonsonSM, Martinez M, Feedman S. Management of Glaucoma in pregnancy and
Lactation. Surv Ophthalmol. 2001; 45(5):449-454.
8 :

PAN-AMERICA

Febrero 2008

Manifestaciones Oculares

en Algunas Enfermedades Reumáticas en el Niño
Prof. Dra Elena Joa Miró.
Prof. Titular de oftalmología.
Dra. en Ciencias Médicas.
Hospital Infantil Universitario “Pedro Borras” Habana Cuba.

Ha sido clasificada según:
1. Su duración: en aguda, subaguda, crónica y recurrente.

Resumen
Se realiza un estudio descriptivo prospectivo con un grupo de 45 pacientes remitidos por primera vez a nuestro servicio,
portadores de algunas de las enfermedades
reumáticas. De ellos 37 (82%), presentaban
o habían presentado en algún momento uveítis anterior u otros tipos de alteraciones del
segmento anterior. Se halla igual número de
casos para ambos sexos y el 20% era menor
de 5 años. Estos pacientes en su gran mayoría no presentaron, ni síntomas ni signos que
hicieran sospechar que se estaba desarrollando una enfermedad ocular. La mayoría tenía
diagnóstico de Artritis Idiopática Juvenil. Los
hallazgos más relevantes en la lámpara de
hendidura fueron la presencia de pigmentos
y sinequias. Todos los casos recibieron tratamiento local, asociado o no a tratamiento
sistémico (esteroide y/o inmunosupresor). La
evolución fue satisfactoria en la mayoría de
los pacientes.

2. Por las características clínicas: en granulomatosa y no granulomatosa.
3. Por la etiología: en síndromes primariamente localizados al ojo, inmuno lógicas,
infecciosas o en síndromes de enmascaramiento.

Palabras claves: Artritis Idiopática Juvenil,
fotofobia, lámpara de hendidura, sinequias,
uveítis.

Un por ciento elevado de los casos es
diagnosticado con frecuencia a través de
un examen de rutina del oftalmólogo, pues
el niño niega molestia ocular alguna.1,2,6,7
Algunos pueden ser diagnosticados cuando se investiga un estrabismo secundario a
la disminución de la agudeza visual. Weiss
y Wallace17 plantean que: el número de pacientes asintomáticos puede llegar a ser muy
elevado por lo que la temprana detección de
la uveítis en estos casos influye dramáticamente en la evolución futura de la agudeza
visual.1,2,4-7,16,17
La uveítis asociada a la AIJ se considera
uno de los cuadros más difíciles de tratar y
que a menudo crea mayor resistencia para
controlar la inflamación, aunque Chen y Roberton reportan algunos casos de resolución
espontánea aún sin tratamiento tópico.6

Introducción

Método:

Se denomina uveítis a todo proceso inflamatorio que afecta a las estructuras tisulares de la úvea, que incluye al iris, al cuerpo
ciliar y a la coroides, siendo la tercera causa
de ceguera evitable en el mundo desarrollado.
Suele identificarse también con los términos
de iritis e iridociclitis.1-3
Su asociación con enfermedades reumáticas en el niño es frecuente, a menudo grave y
porque su inicio es más insidioso a ésta edad,
su aparición exige una orientación diagnóstica
y terapéutica similar a la del adulto.

Se estudian 45 pacientes en edades comprendidas entre 1 y 15 años, examinados durante el año 2006, remitidos por primera vez al
Servicio de Oftalmología, por ser portadores de
alguna enfermedad reumatológica; entre estas
enfermedades predominaron: la artritis idiopática juvenil, la espóndilo artropatía indiferenciada, la artritis reactiva y la artritis psoriásica.
A todos los pacientes se les realizó examen oftalmológico completo, incluyendo
examen en lámpara de hendidura, test de
Schirmer y toma de tensión ocular.

Resultados:
El examen oftalmológico mostró alteraciones en 37 de los pacientes (82,2%), las
lesiones se encontraron sólo en el segmento
anterior del globo ocular.
Las lesiones halladas en el iris podemos
dividirlas, en no activas y activas, 22 de los
pacientes (59,4%) se encontraban en un periodo de no actividad y los 15 pacientes restantes (40,5%) se encontraban en actividad.
Llamo ”Alteraciones No Activas” a aquellas alteraciones que encuentro en el segmento anterior sobre todo en el iris, tales como:
criptas atróficas (Figuras 1 y 2), destrucción de
parte de las estructuras del iris (Figuras 3 y
4), pigmento iridiano acumulado y organizado que adquiere aspecto de cuerdas, cuernos,
etc.; que hablan de procesos inflamatorios
ocurridos con anterioridad, y que han dejado
esas secuelas, pudiendo orientar al reumatólogo y/o pediatra sobre la posibilidad de que
el proceso en estudio no sea reciente.
Llamo ”Alteraciones Activas” a las
alteraciones propias de una uveítis anterior
en actividad, es decir encontré: pigmento o
celularidad en cámara anterior y cara posterior de la cornea y cara anterior del cristalino,
sinequias anteriores y/o sinequias posteriores
(Figuras 5 a la 9).
Debe resaltarse las características anatómicas del iris en la mayoría de estos pacientes, dado que el iris es muy grueso con
criptas muy profundas.
Se encontraron:
• Opacidades capsulares periféricas del cristalino en tres pacientes (20,0%).
> Una capsular anterior.
> Una capsular posterior.
> Una capsular posterior y anterior.
• Catarata patológica total en un paciente producida por una uveítis anterior severa
(6,6%).
• Queratopatía en banda en un paciente
(6,6%).
PAN-AMERICA : 9

REVIEW

Figura 1.
Despigmentación del iris y pigmentos acumulados formando elevaciones.
Cripta atróficas: hora 10 y entre horas 7 - 8.

Figura 2.
Criptas atróficas y engrosamiento del iris hora 6 – 7.

Figura 3.
Despigmentación del iris, criptas atróficas con ruptura del borde de la
misma.

Figura 4.
Partes del borde de las criptas separadas del iris en todo el sector
temporal.

El test de Schirmer fue negativo en todos
los pacientes.
Tensión ocular normal en todos los pacientes.
Sin alteraciones en ninguno de los pacientes en el polo posterior, ni en el vitrio, ni
en la uvea posterior.
Queremos hacer notar que ningún paciente de los examinados había presentado
síntomas o signos que apuntaran a que alguna alteración oftalmológica estaba ocurriendo. En la Anamnesis de ellos, sólo pudimos
constatar enrojecimiento ligero y ocasional
en cuatro de ellos (10,8%) que no necesitaron asistencia médica. De igual forma ningún
paciente se había quejado de disminución de
la agudeza visual, salvo el portador de catarata total en su estadío final.
10 :
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Discusión:
En el transcurso de las enfermedades reumatológicas en el niño, se pueden producir
alteraciones graves en los globos oculares,
las mismas tienen como características en su
gran mayoría de ser silenciosas, es decir no
producen ni síntomas ni signos que alerten
sobre su presencia; por eso se hace indispensable el examen oftalmológico periódico
de todo paciente portador de alguna de estas
enfermedades, para evitar complicaciones
que puedan conllevar la pérdida de la visión
en estos niños.
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RESUMEN
OBJETIVOS: Analizar las características y
los resultado del programa Prevención de la
Ceguera por Retinopatía de la Prematuridad
(ROP) en el periodo dado. METODO: Estudio
Retrospectivo de Serie de Casos pesquisados
por presentar factores de riesgo para la ROP,
en el periodo comprendido entre los años
1998-2005 incluidos. RESULTADOS: En total se pesquisaron 4396 niños, La incidencia
anual promedio fue de 16/100 pesquisados y
la prevalencia calculada del 0.3/10,000 infantes. Las medias de edad y peso en la serie fueron de 30.1 semanas y 1702 gramos de peso.
El 11.2% de los pesquisados (493) desarrollo
ROP y el 2% (79) recibió tratamiento. De estos,
el 69% se trató con crioterapia, mientras el restante 31% con fotocoagulación con láser diodo
y verde-azul mediante oftalmoscopio binocular indirecto. El 15% de los tratados mediante crioterapia y el 4% de los fotocoagulados
desarrollaron complicaciones derivadas del
proceder. CONCLUSIONES: Los resultados
positivos en cuanto a la identificación y tratamiento precoces de la ROP mediante nuestro
programa sugiere su continuación y extensión
de su aplicación en entornos con similitud socioeconómica al nuestro.

ABSTRACT
OBJECTIVES: Analyze the characteristics and
results in the Retinopathies of the Prematurity
(ROP) Blindness Prevention Program in the
given period. METHOD: Retrospective study
of Series screening babies to present ROP
risk factors, among 1998-2005 included. RESULTS: In total was screening 4396 children,
the incidence annual average was of 16/100
cases included in the screening protocol and
the calculated prevalence was 0.3/10,000 in12 :
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fants. The age average and weight in the series were of 30.1 weeks and 1702 grams of
weight. The 11.2% of screening babies (493)
develops ROP and 2% (79) received treatment
with cryotherapy (69%) while the remaining
31% with photocoagulation with laser diode
and green-blue by means of indirect binocular
ophthalmoscope, 15% of the treaties by means
of cryotherapy and 4% of the photocoagulates
developed derived complications of proceeding. CONCLUSIONS: The positive results
as for the identification and treatment of the
ROP by means of our program suggests their
continuation and extension or application in
environments with socioeconomic similarity
to ours.

Introducción:
En todas las especies de criaturas vivientes el número de individuos que sobrevive al
periodo fetal, nacimiento e infancia temprana
a sido a través de los siglos solo una pequeña porción del número total que se concibió
y dentro de ellos se encuentran en especial
desventaja aquellos nacidos prematuramente,
o más pequeños y débiles que los demás. La
naturaleza no está exenta en su regla biológica
general, de la extravagancia reproductiva.1,2
El número de nacimientos prematuros
en Cuba ha disminuido y la supervivencia es
mucho mayor, incluso en grupos de peso y
edad gestacional extremos. La introducción de
nuevas tecnologías y los avances terapéuticos
de los últimos años han tenido mucho menos
impacto en la morbilidad a corto y a largo plazo que en la mortalidad. Las cifras actuales de
Cuba son alentadoras si las comparamos con
otros países de América Latina, la: Mortalidad
Infantil es de 5.3/1000 nacidos vivos, el Índice
de Prematuridad: 2.6%, y el de bajo peso 5,4%,

Nacidos Vivos: 127 115, de Riesgo 1906, una
Tasa de Sobrevida de 91% y un 99.9% de partos institucionales.3
En América Latina hay 25.000 niños ciegos por ROP y es la primera causa de ceguera
infantil. Cuba según estudio de las escuelas
de ciegos ocupa el segundo país de América
Latina con un 53.5% de ciegos por ROP.4
El tratamiento con láser y crioterapia pueden frenar el desarrollo de la enfermedad evitando así su curso al desprendimiento de retina y
la ceguera en la mayoría de los casos. Estudios
multicéntricos como el Cryo ROP Study (CRS)
y el Láser ROP Study (LRS) han demostrado
que la enfermedad cuando es tratada a tiempo
se evita la ceguera, también se demostró que
la aplicación de láser deja menos secuelas
oculares logrando mejor visión y menor daño
estructural las cifras de morbilidad de esta entidad cuando se compara con los resultados del
tratamiento con crioterapia.5, 6, 7, 8.
El programa cubre 33 UCIN del país para
un 78.5% de cobertura.
Con este estudio queremos conocer los
resultados del programa de prevención de ceguera por ROP y las cifras de morbilidad de esta
entidad, para poder tomar medidas que ayuden
al futuro de nuestra población de riesgo.

Sujetos, Material y Método
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo en el cual se evaluaron los recién nacidos que se incluyeron en el pesquisaje de
Retinopatía de la Prematuridad en los servicios
de cuidados intensivos neonatales (UCIN) de
11 de las 14 provincias del país en el periodo
comprendido entre Enero de 1998 al 2005.
La investigación se llevó acabo en base a
los datos obtenidos de las planillas ROP de los
pacientes en estudio, de los reportes de trata-
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miento y de las consultas de Baja Visión a lo
largo del país. Nuestro universo de trabajo fue
de 4.396 pacientes pesquisados y 76 tratados.

Protocolo:
Todos los pacientes atendidos en las UCIN
con peso menos a 1700 gramos y menos de 35
semanas de edad corregida, además aquellos
que sobrepasaban estos parámetros pero que a
criterio del neonatólogo que por haber presentado enfermedad grave debían ser vistos.
El examen oftalmológico se realiza a partir
de las 4 semanas de nacido. Los menores de
30 semanas se evalúan a la semana 31.
Los exámenes fueron realizados siempre
por el mismo oftalmólogo, con oftalmoscopia
indirecta lupas de 28 y 20 dioptrías, y midriasis mediante Ciclopentolato al 0.5% y Fenilefrina al 2.5% 1 hora antes del examen.
Para la conducta quirúrgica si desarrollaban
el estadio 3+ o si presentaba la ROP en zona 1
y 2, para el tratamiento se aplicó el disponible
en cada provincia, es decir criocoagulación o
láser. El seguimiento se realizo hasta que los
vasos llegaran a la periferia, los tratados se
examinaron en consultas de baja visión y en
retina a los 6 y 12 meses.9, 10,11

5 años así como los pacientes reportados con
retinopatía.
La incidencia y la prevalencia son conocidas
en nuestro país a través de este programa que de
forma ininterrumpidamente ha ido evaluando el
mayor número de pacientes de riesgo.
La enfermedad se presenta con una incidencia promedio es de 16 por cada 100 niños
pesquisados por año, lo que nos hace estar
alertas ya que el por ciento de la enfermedad
umbral solo se presenta en un 2% esto representado en años de ceguera es alto y costoso
para el futuro de este paciente.Los resultados
positivos en cuanto a la identificación y tratamiento precoces de la ROP mediante nuestro
programa sugiere su continuación y extensión
de su aplicación en entornos con similitud socioeconómica al nuestro. (figura 2).

AÑOS INCIDENCIA/ PREVALENCIA/
PESQUISADOS POBLACION
( x 100 niños)
INFANTIL
(x 10 000 niños)

1998

26

0,3

1999

11,3

0,3

2000

9,61

0,3

2001

17,8

0,4

2002
2003

17
12,43

0,3
0,2

2004
2005

8,8
15,4

0,3
0,4

Tabla 1:
Resultados de la incidencia y prevalencia.

Resultados
Los resultados de la distribución por años
se relacionan en la figura 1. El total de pacientes examinados fueron 4.396, de ellos desarrollaron ROP umbral y tratamiento el 2% y 493
(11,2%) desarrollaron algún grado de retinopatía que pero fueron a la regresión espontánea.
Como se observa a medida que el programa
se extendió a lo largo del país el numero de
pesquisados se hace mayor.
La incidencia promedio fue de 16 por cada
100 niños pesquisados y la prevalencia se
comporto de 0,3/10 000 infantes la cual esta a
nivel de países desarrollados, según la bibliografía consultada.12, 13, 14, 15, 16,17.18
Fueron tratados un total de 79 bebes de
ellos 56 (69%) con crioterapia y 23 (31%) con
láser. Las complicaciones de los tratamientos
con crioterapia represento el 15% y para el láser solo el 4%.
Las complicaciones más frecuentes fueron
roturas de conjuntiva, necesidad de nuevas aplicaciones y desprendimiento de retina.5, 6,7
La edad promedio fue de 30.1 semanas y
para el peso 1.702 gramos.

DISCUSION
A medida que los oftalmólogos de diferentes provincias fueron entrenándose las cifras
de pesquisados se incrementa en los últimos

Figura 1.
Pesquisados y ROP.

Figura 2.
Tratados.
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RESUMEN

Objetivo: Evaluar funciones visuales (AV,
nitidez y visión cromática) en niños, post implante primario de LIO acrílica pieza única,
plegable Acrysof Natural de laboratorios Alcon (Alcon,Inc., Ft.Worth, Estados Unidos) y
analizar beneficios del implante. Materiales
y métodos: Incluímos 10 ojos de 7 pacientes, de 59 a 205 meses (media =116 m, Ds
+/-59 m) con catarata zonular o cortisónica uni o bilateral e implante primario de LIO
Acrysof Natural; el seguimiento fue de 4 a 15
meses (media=8, m, DS +/-4,6 m). Evaluamos funciones visuales incluyendo test de
Ishihara y Farnsworth Munsell 15 tonos pre
y post implante. Resultados: En 100% de
lo ojos la discriminación cromática fue normal sin alteración de la AV ni de la nitidez
relacionada con el implante. Conclusión: En
nuestra serie el implante no alteró las funciones visuales coincidiendo con resultados en
adultos.

Introducción
La ceguera legal en adultos es provocada
en alrededor del 50% de los casos por degeneración macular relacionada con la edad
(DMRE) alta implicancia social y económica. La córnea y cristalino absorben la luz de
los rayos ultravioletas (UV) y los pigmentos
maculares la energía generada por la luz de
longitud de onda azul. Existen trabajos sobre
la relación entre la extracción de la catarata
y la degeneración macular relacionada con
la edad (14-24). Por la posibilidad de que
la exposición a la luz azul acelerara la degeneración macular relacionada con la edad en
afáquicos y la presencia de eritropsia (primer
signo de fototoxicidad) con las primeras len14 :
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tes intraoculares (LIO), se agregaron cromóforos que absorben las longitudes de onda
azules (radiación UV-A y UV-B de menos de
400 nm).
Más recientemente laboratorios Alcon
(Alcon,Inc., Ft.Worth, Estados Unidos) ha producido una lente acrílica hidrofóbica de pieza
única con tinte amarillo (cromóforo amarillo
de 0,04%) AcrySof Natural, que proporciona
una transmisión espectral similar al cristalino
humano de 50 años bloqueando también, a
diferencia de las LIO actuales, la luz azul de
400 a 450 nm “casi ulltravioleta”, sin afectar la agudeza visual, nitidez, percepción de
colores y visualización del fondo de ojo en
adultos, no existiendo aún estudios sobre el
uso en niños.
Las LIO acrilicas hidrofóbicas plegables
de pieza única son consideradas, según la
literatura, como implante primario de elección en población pediátrica por múltiples
beneficios. Dada la larga expectativa de vida,
con la consiguiente exposición a la luz azul,
realizamos el presente estudio sobre resultados del uso de AcrySof Natural en cirugía
de catarata pediátrica con implante de LIO a
fin de prevenir el riesgo de mayor incidencia
de degeneración macular relacionada con la
edad y ceguera legal en la adultez. El presente trabajo descriptivo y prospectivo tiene
como propósito evaluar funciones visuales
(AV, nitidez y visión cromática) en niños, post
implante primario de LIO acrílica pieza única,
plegable Acrysof Natural y analizar beneficios
del implante.

Materiales y Métodos
Incluimos 10 ojos de 7 pacientes, de
4,9 a 17 años de edad (media =116 m, Ds
+/-59 m) con catarata zonular o cortisónica

uni o bilateral. En Tabla 1 se detallan edad,
tipo de catarata, AV, y test de visión cromática
preoperatorios.
Los criterios de exclusión fueron retraso
madurativo; enfermedad neurológica; glaucoma; uvéitis activa; discromatopsia; opacidad
muy densa.
El examen preoperatorio incluyó: agudeza visual (AV) lejana y cercana con y sin corrección; examen en lámpara de hendidura;
tonometría; refracción bajo cicloplejia; keratometría; oftalmoscopía binocular indirecta;
agudeza cromática (Ishihara y Farnsworth
Munsell D15); ecografía y ecometría con cálculo del poder dióptrico de LIO con fórmulas
SRKII o SRKT según largo axil.
Todos los pacientes fueron operados por
los autores previa información a los padres
acerca de la LIO utilizada, riesgos y complicaciones del procedimiento con la correspondiente firma del consentimiento informado por parte del padre, tutor o encargado del
paciente. Se realizó implante primario de LIO
AcrySof Natural (SB30AL) sin capsulotomía
posterior ni vitrectomía anterior bajo anestesia general, en caso de catarata bilateral el
segundo ojo se intervino 30 días después. En
un sólo ojo se realizó capsulotomía posterior
y vitrectomía anterior por leve opacificación
de cápsula posterior (OCP) preoperatorio.
Se indicó profilaxis antibiótica tópica con
moxifloxacina (usa nombres genérico) 0,5%
cada 4 horas por 24 horas previas a la cirugía
y cada 15 minutos 1 hora antes de la misma
y midriasis pupilar con tropicamida 0,5% y
fenilerfrina 0,5% 2 horas previas.
Se realizó incisión conjuntival base fórnix
y un surco escleral de 4mm de longitud disecando, a partir del mismo, una incisión tunelizada con cuchillete crescente angulado hasta córnea clara y entrada en cámara anterior
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Paciente

Edad
(meses)

Tipo de
catarata

AV
(lejos/cerca)

Test visión
cromática

1

92

zonular

0,1

J4

normal

zonular

0,2

J3

normal

2

147

zonular

0,2

J4

normal

3

59

polar anterior

0,2

J3

normal

4

174

zonular

0,3

J3

normal

5

205

cortisónica

0,3

J3

normal

0,4

J3

normal

zonular

0,1

J3

no evaluable

zonular

0,2

J3

normal

zonular

0,2

J3

normal

6

7

62

75

Tabla 1:
Edad, tipo de catarata, AV, y resultados test de visión
cromática preoperatorios en 10 ojos de 7 pacientes.

con cuchillete de 3,2 angulado. Se efectuó
capsulorrexis circular contínua bien central
bajo viscoelástico de alto peso molecular, hidrodisección en cuatro cuadrantes, aspirando
completamente los restos cristalinianos con
bomba de irrigación – aspiración Universal II,
a través de doble cánula. Apertura de incisión
con cuchillete de 3,5 angulado. Implante de
la LIO acrílica AcrySof con inyector Monarch
II (necesita compania y ciudad) laboratorios
Alcon (Alcon,Inc., Ft.Worth, Estados Unidos)
en el bag previa expansión del mismo con
viscoelástico de menor peso molecular. Rotación de la LIO dejando hápticas en horas 3
y 9 y remoción del viscoelástico. Sutura del
túnel con nylon 9/0, inyección subconjuntival de antibiótico y dexametasona 4mg/ml y
oclusión 6 a 24 horas. Postoperatoriamente,
se indicó moxifloxacina 0,5%, prednisolona al
1% en forma tópica y 50 mg/kg/día de cefalexina oral. Los controles fueron diarios la primer semana postquirúrgica, tres semanales
hasta el mes, semanal el segundo y mensual
hasta el año. El seguimiento incluyó agudeza
visual de lejos y cerca (con y sin corrección),

biomicroscopía, iconografía del segmento
anterior, oftalmoscopía binocular indirecta,
autorrefractometría o retinoscopía, y tonometría. Se consideró “refracción segura” a la
obtenida seis semanas postoperatorias indicándose corrección para lejos muchas veces
suficiente para visión cercana por fenómeno
de pseudoacomodación. Fueron realizados
idénticos test de visión color que preoperatoriamente 30 días post implante y 120 a 180
días de la ultima cirugía. El seguimiento de
nuestra serie fue de 4 a 15 meses postoperatorios (media = 8,1 m, DS +/-4,6 m).

Resultados
En todos los ojos la discriminación cromática fue normal sin alteración de agudeza
visual ni de nitidez, relacionada con el implante, durante el período de seguimiento.
En Tabla 2 se detallan agudeza visual, test
de visión cromática y tiempo de seguimiento
postoperatorios.

Discusión
Numerosos trabajos y la experiencia de
los autores coinciden en que las LIO acrílico
plegables hidrofóbicas de pieza única son de
elección en catarata pediátrica por posibilitar
colocar un adecuado tamaño de óptica por
pequeña incisión con menor ovalización y
contracción del ‘bag’ capsular garantizando
un buen centrado de la LIO1, escasa reacción
inflamatoria por biocompatibilidad y menor
incidencia de sinequias posteriores y depósitos, Scaramuzza y col2 reportan, en una serie
de 166 ojos de niños con cirugía de catarata e
implante de LIO Hydroview o AcrySof en saco
capsular, que, 55.6% del grupo Hydroview y
sólo 3.5% con AcrySof requirieron capsulotomía posterior con YAG, lo que permite realizar
el implante conservando la misma, como en
nuestra serie dada la menor opacificación de
cápsula posterior en mayores de 4 años y eficacia de capsulotomía posterior con Nd:YAG
láser. Vasavada y col.3 publicaron que el implante primario de LIO AcrySof mantuvo el eje
visual claro en 60% y,de los 40% con opaPAN-AMERICA : 15
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Paciente

AV
(lejos/cerca)

Test visión
cromática

Seguimiento
(meses)

1

0,5 J2

normal

8

0,6 J2

normal

2

0,6 J2

normal

0,2

J4

3

0,7 J2

normal

0,2

J3

4

0,5 J2

normal

0,3

J3

5

0,6 J2

normal

0,3

J3

normal
6

7

0,4 J2

normal

0,5 J2

normal

0,7 J2

normal

Observaciones

*Nd YAG CP
*Nd YAG CP

0,1

J3

*Nd YAG CP
CP+*VA

0,2

J3

*Nd YAG CP

Tabla 2:
AV, resultados test de visión cromática y tiempo de
seguimiento post implante de AcrySof Natural en 10
ojos de 7 pacientes.
*CP :capsulotomía posterior , *VA: vitrectomía anterior

cificación del mismo, sólo 14% requirieron
procedimientos secundarios. Similares resultados reportan Nihalani4 en 134 ojos de 84
niños de 2 a 15 años conservando la cápsula
posterior en mayores de 6 años, Kugelberg5,
Raina6, Müllner y col7 en 50 ojos de niños
entre 2 y 16 años, Ram y col8 comparando
32 ojos de niños con LIO acrílica hidrofóbica
versus 32 con LIO de PMMA. Stager y col9
conservaron la capsula posterior en 26 ojos
de 18 niños mayores de 4 años informando menor incidencia de opacificación de la
misma que con LIO de PMMA, en 2 años de
seguimiento Wilson y col10 reportan menor
incidencia de depósitos celulares y sinequias
que con LIO PMMA en 110 ojos de pacientes
pediátricos, similares beneficios encuentran
otros autores11-13.
Por otro lado existen trabajos sobre la relación entre extracción de catarata y degeneración macular relacionada con la edad.14- 24
Ha sido demostrado por Nilsson y col25 que
hay cierto grado de afectación celular en retina y mácula por la exposición a luz azul, con
producción de oxígeno reactivo en el epitelio
pigmentario, apoptosis y muerte celular con
alteraciones en el electrorretinograma.
AcrySof Natural posee un cromóforo amarillo de 0,04% con transmisión espectral
similar al cristalino humano de 50 años blo16 :

PAN-AMERICA

queando, a diferencia de las LIO actuales, la
luz azul de 400 a 450 nm.
Marshall y col26 implantaron LIO AcrySof
Natural en 150 pacientes y AcrySof singlepiece en 147 como grupo control ambos con
test de visión color Farnsworth D-15 normal
en el preoperatorio. No hubo diferencias entre
ambos grupos en AV, percepción cromática
con idéntico test, y la sensibilidad de contraste en condiciones mesópicas y fotópicas
estudiadas postoperatoriamente desde los
180 días hasta el año y concluyen que en el
futuro deberán evaluarse los beneficios teóricos sobre la retina.
Bhattacharjee y col27 tuvieron similares resultados en 26 ojos de adultos implantando
en cada paciente AcrySof Natural en un ojo y
AcrySof ‘single-piece’ en el congénere siendo, la sensibilidad de contraste en condiciones mesópicas y fotópicas mejor y cercana a
la normal para la edad en los ojos con AcrySof
Natural. Otros autores reportan parecidos resultados28-33.
Raj y col34 la han implantado en 30 adultos de sexo masculino, con deficiencia congénita parcial del rojo-verde evaluada preoperatoriamente y postoperatoriamente con test de
Ishihara y Farnsworth D-15 test y cuantificada
en leve, moderada y severa, sin que empeore
la discromatopsia.

Kara-Junior y col35 no encontraron interferencia de percepción azul-amarillo en shortwavelength automated perimetry (SWAP) en
46 adultos con AcrySof Natural en un ojo y
AcrySof single-piece en el otro. Tampoco se
ve afectada la visualización fotográfica de la
capa de fibras retinales (RNFL) por la coloración amarilla de la LIO36.
Existen trabajos acerca de mayor sensibilidad de contraste en ojos con implante de
AcrySof IQ Natural asférica37. No encontramos
reportes acerca de Acrysof Natural y funciones visuales en niños.
En nuestra serie el implante no alteró las
funciones visuales, por lo expuesto, las LIO
AcrySof Natural serían de buena elección en
población pediátrica a fin de disminuir la incidencia de degeneración macular relacionada
con la edad.
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Resumen
En este trabajo se evalúo la eficacia de
la utilización de la AGUJA EN PATÍN DE NIEVE que es utilizada de forma tradicional en la
cirugía general y ortopédica y fue usada por
primera vez en la cirugía oftalmológica en
la corrección quirúrgica de ptosis palpebral
congénita severa. Fueron intervenidos quirúrgicamente 112 ojos de 89 niños entre 2
y 14 años de edad. Durante la cirugía y en el
postoperatorio se evalúo el tiempo quirúrgico
empleado, el sangrado, el edema y el riesgo de infección. Durante nuestro trabajo no
se identificaron complicaciones importantes
que comprometieran el resultado final estético deseado.

Introducción
La ptosis palpebral es una entidad que se
caracteriza por la caída del párpado superior
la cual puede ser leve, moderada o severa.
La ptosis se clasificaba anteriormente en
congenital o adquirida, pero actualmente es
dependiendo de su etiología en mecánica,
aponeurótica, miogénica y neurogénica.1, 4
Una posición baja del párpado, puede
repercutir estética y psicológicamente sobre
el paciente. En este trabajo nos ocuparemos
de la ptosis miogénica (congénita) severa,
en la que la función del músculo elevador es
nula. Por lo general, se recomienda realizar la
reparación en edad temprana para que la visión no se vea comprometida por una pósible
ambliopía,5, 7
La técnica de fijación frontal ha sido ampliamente utilizada, para la corrección de la
ptosis palpebral con mala o nula función del
músculo elevador. Por esta razón contínuamente se buscan materiales e instrumental
que faciliten el procedimiento, y que induzcan
el menor número de complicaciones, como
podrían ser el sangrado, el edema y el riesgo
18 :
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de infección con lo se vería comprometido el
resultado final de la técnica quirúrgica.
La ventaja de utilizar la AGUJA EN PATIN
DE NIEVE (Las de medio (1/2) de círculo (o
media curva) son útiles en heridas profundas
o cavidades)7 es que disminuye los inconvenientes anteriores por ser una aguja relativamente fina de aproximadamente 2 mms
de ancho con 55 mms de largo con ojal de
3mms de largo por 1 mm. de ancho discretamente curva con punta afilada que hace que
el recorrido de la sutura del tarso al músculo
frontal sea rápida y atraumática, con lo que
podría generarse un menor daño y morbilidad
a los tejidos.
El presente trabajo evalúa la efectividad
de la utilización de AGUJA EN PATIN DE NIEVE en la corrección quirúrgica de la ptosis
palpebral congénita severa mediante la técnica de fijación frontal.

Método
Se incluyeron, 112 ojos de 89 niños con
ptosis palpebral miogénica congénita severa
que fueron intervenidos quirúrgicamente con
la técnica de fijación al frontal, utilizando la
AGUJA EN PATÍN DE NIEVE. Se seleccionaron
los pacientes que tenían entre 2 y 14 años
de edad independientemente del sexo. Todos
fueron intervenidos entre julio del 2002 a Diciembre del 2006.
Los niños seleccionados debían cumplir
los siguientes requisitos:
• Sin antecedentes de cirugía previa de
ptosis palpebral.
• Sin enfermedades generales asociadas.
La evaluación de los pacientes incluyó
además del examen oftalmológico completo
la presencia del reflejo de Bell1 y la ausencia de surco palpebral3 con nula función del
músculo elevador del párpado superior.

Técnica
Luego de la asepsia de la zona quirúrgica
se realizó la clásica incisión a nivel del surco
palpebral (tomandose en cuenta la altura del
surco contralateral y en los casos bilaterales
se tuvo en cuenta el borde del tarso)3, Se localizó tarso y se fija al músculo frontal con
sutura de PROLENE o ASUPRO 4-0 mediante
la Aguja en Patín de Nieve donde la estética
lo requería, luego de suturar la incision con
suturas reabsorvibles para evitar llevar de
nuevo el niño al salón de operaciones, se
aplicó ungüento oftálmico antibiótico se realizó la oclusión de las heridas quirúrgicas con
apósitos estériles, la cirugía se realizó de forma ambulatoria, se les dio de alta cuando se
recuperaron de la anestesia general que fue
el metodo anestésico utilizado en nuestros
pacientes teniendo en cuenta que la cooperación en edad pediátrica en nuestro medio es
muy dificil.
Tenemos que señalar que antiguamente
con un material quirúrgico más traumático
era necesario dejar al paciente hospitalizado
como mínimo 5 días,con este proceder la cirugía se realiza de forma ambulatoria.
El seguimiento postoperatorio se realizó
como sigue:
Primer control: 24 horas, luego a la semana,
3ra semana, 6ta semana y 12ma semana.

Resultados
A las 24 horas se evalúo el edema y si
repercutió el sangrado en el postoperatorio,
clasificándose el edema en severo cuando
el paciente no podía abrir el ojo operado. En
moderado cuando solo era posible ver la parte inferior de la córnea y ligero cuando el área
pupilar quedaba libre. El sangrado fue calificado de moderado cuando la sangre fluía de
los bordes quirúrgicos en forma de línea y era
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Masculino
42

20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
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12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%

Femenino
47

2,00%
0,00%

Gráfico 1.
Pacientes operados de Ptosis Palpebral según sexo.
Tuvimos 42 niños(sexo masculino) y 47 niñas
(sexo femenino).

Gráfico 2.
Edema Palpebral a las 24 horas de operado.
A las 24 horas de operados 11.60% presentaron edema moderado
y 17.80% solo ligero.

Sin sangrado 104 ojos
Sin Hematoma 2 ojos
Sangrado moderado 8 ojos

Con Hematoma 6 ojos
Gráfico 3.
Sangrado en los pacientes operados.
El 92.6% Sin sangrado significativo (104 ojos), 8 ojos sangrado moderado y de estos 75% (6 ojos)
presentaron hematomas discretos y el 25% (2 ojos) no lo presentaron.

controlado fácilmente con electro cauterio y en
ligero cuando la sangre fluía en forma de punteado y era resuelto con compresión manual.
En los siguientes controles se valoró la
presencia de dehiscencia de sutura, la sepsis
y finalmente el resultado estético obtenido.
La ventaja de utilizar la AGUJA EN PATIN
DE NIEVE (Las de medio (1/2) de círculo (o
media curva) son útiles en heridas profundas
o cavidades)7 es que disminuye los inconvenientes anteriores por ser una aguja relativamente fina de aproximadamente 2mms de ancho con 55mms de largo con ojal de 3mms de
largo por 1mm de ancho discretamente curva
con punta afilada que hace que el recorrido de
la sutura del tarso al músculo frontal sea rápida y atraumática, por lo que el paciente en el
postoperatorio necesita menos medicamentos
antibióticos y antiinflamatorios y disminuye
considerablemente la estadía hospitalaria.
El presente trabajo evalúa la efectividad
de la utilización de AGUJA EN PATIN DE NIEVE en la corrección quirúrgica de la ptosis
palpebral congénita severa mediante la técnica de fijación frontal.

Discusión
Después de haber utilizado otros instrumentos más traumáticos podemos decir que
el sangrado durante la cirugía no fue tan importante ya que solo se presentó en el 7.2%.
El edema postoperatorio fue de moderado
en 11.60% y ligero en 17.80%.
Por la forma de la aguja, su grosor, filo y
su fácil manipulación hace que la cirugía sea
menos agresiva y más rápida, disminuyendo
el tiempo quirúrgico promedio a 40 minutos
que incluye desde la entrada del paciente al
salón de operaciones hasta su salida. La cirugía se realizó de forma ambulatoria y a los
pacientes se les dio el alta cuando se recuperaron de la anestesia. No hubo necesidad
de utilizar antibióticos sistémicos ni antiinflamatorios y el resultado estético fue mejor,
pues hubo menos agresión sobre el tejido
palpebral por lo que recomendamos que este
proceder quirúrgico sea utilizado debido a lo
sencillo y rápido que resulta.

BIBLIOGRAFÍA
1. Kanski Jack J. Oftalmología Clínica. Parpados.
Cap. 1. 5ta edición en español. Elsevier. España
SA Génova 17.3˚. 2800 Madrid. España. 2004.
(32- 35).
2. Vaughan D. G, Asbury J. Oftalmología general.
Párpados. Cap. 4. Editorial Manual Moderno. México. 1997. 11na Edición. (89- 95)
3. Salcedo Casillas G. Cirugía Cosmética Periorbitaria. Bases anatómicas de la estética palpebral.
Párpado superior. Surco palpebral superior. Publicaciones oftalmológicas de la Asociación para
evitar la ceguera en México, I.P.A.México.2001.
(87- 88, 95)
4. Salcedo Casillas G,Salcedo Guerrero M. PTOSIS
PALPEBRAL. Diagnóstico y Tratamiento. Anatomía quirúrgica de los párpados Clasificación de a
ptosis palpebral.Asocación para evitar la ceguera
en México.México.1995. (13- 14, 25)
5.-Alemañy Martorell J, Villar Valdez R. Oftalmología. Embriología, Anatomía y Fisiología del
Aparato dela Visión. Editorial Ciencias Médicas.
Vedado.Habana.Cuba.2005. (14)
6. Boyd. Benjamin F. Highlights of Ophthalmology.
Atlas de Cirugía ocular. World Atlas Series. Fascículo 8. Estrabismo. Manejo quirúrgico. Sección
VII. República de Panamá. 1996. (14)
7. Gladys Vidarte. Suturas artículo en línea. Dermatol Peruana 2001;11, Supl 1
PAN-AMERICA : 19

CASE REPORT

Spontaneous Globe Luxation in a 4-Year Old
Chun Cheng Lin Yang1,2, M.D., M.Sc.
Ediberto Muñoz2, M.D.
Edwin Estrada2, M.D.
Marco Antonio Goens2, M.D.
1: Center for Facial Appearances, Salt Lake City, Utah, U.S.A.
2: Unidad Nacional de Oftalmología, Ophthalmology
Department, Hospital Roosevelt de Guatemala, Universidad
de San Carlos de Guatemala, Guatemala City, Guatemala

Abstract:
Purpose: To report a case of spontaneous
globe luxation in a 4-year old with unknown
cause. Methods: Case Report. Results: The
patient underwent globe restitution using
topical anesthesia, and no visual complications were associated with the procedure.
Post procedure CT scan revealed normal orbital structures and contents. Conclusion:
Spontaneous globe luxation is a rare entity,
generally associated to thyroid orbitopathy or
floppy eyelid syndrome and shallow orbits.
Techniques to manage this dramatic event
range from bare manual restitution or the
same technique aided by paper clip to lateral
tarsorrhaphy.

Introduction:
The few cases of spontaneous globe luxation reported in the literature were associated
with thyroid orbitopathy or floppy eyelid syndrome and shallow orbit in adult patients.1,2
To our knowledge, this is the first reported
pediatric case of spontaneous globe luxation
with unknown cause. Due to the uncommonness of this entity, there are no clear guidelines in managing such cases. In this report,
we review few simple and useful maneuvers
to extricate the subluxed globe.

Case Report
A 4-year old girl was brought to the emergency room of our center with her left eye
trapped behind the eyelids with no history of
trauma. Since the patient was irritable and not
cooperative for visual acuity, ophthalmologic
examination was difficult. The right eye had
normal aspects upon inspection. The left eye
was completely luxated (Figure 1). Under
topical anesthesia, using a paper clip folded
in a 90 degree angle to extricate the retracted upper eyelid from behind the globe and
generous amount of antibiotic ointment, the
globe was successfully repositioned to the
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orbit (Figure 2 and Figure 3). The patient
was admitted for complete ophthalmologic
examination and imaging study. The CT scan
showed normal orbits (Figure 4A). Three
week follow up consult revealed a completely
normal ophthalmologic examination, with visual acuity of 20/30 OU using Allen charts
(Figure 4B).

Discussion
Spontaneous globe luxation is a rare
entity, and the few cases reported in the literature are in adult patients associated with
thyroid orbitopathy or floppy eyelid syndrome
and shallow orbit.1-3 To our knowledge, this
case is the first report of spontaneous globe
luxation with unknown cause in the pediatric
population.
Axial globe subluxation is an acute event
characterized by anterior displacement of the
globe beyond the orbital rim, retraction and
slipping of both the upper and lower lids behind the globe equator.1,3 Visual acuity might
be compromised due to possible restrain of
optic nerve, which could lead to nerve damage and retinal venous congestion.3 Besides
the dramatic impression that this acute event
causes, the cardinal symptoms are pain and
blurry vision. The first is caused by the forward displacement of the globe, which compresses the retrobulbar tissues due to the
backward displaced lids. Exposure keratopathy produces the blur in vision and also could
contribute to pain.1
Spontaneous globe luxation may occur as a result of trauma or even voluntarily. Predisposing factors for its occurrence
are exophthalmos, orbital ligaments laxity,
backward displacement of orbital septum,
extraocular muscle abnormality, and shallow
orbital sockets.3 The mechanisms of spontaneous axial globe subluxation in the patients
with thyroid orbitopathy are related to severe
lid retraction and proptosis caused by ensuing relative disproportion of the capacity of
the orbit and the volume of its contents.1,3

As for globe luxation related to floppy eyelid
syndrome and shallow orbit, the theory which
explains the event are the floppy eyelids that
migrate behind the globe, and shallow orbit
socket respectively.1-3
There are no clear guidelines in managing
spontaneous globe luxation, a frightening and
impressive event. Some authors recommend
manual restitution and others have used lateral tarsorrhaphy to manage a globe luxation.1,3
Dr. David Tse described two simple maneuvers to reposit a subluxed globe in adult patients with thyroid orbitopathy.1
In the first technique, the patient is instructed to maintain constant down-gaze
posture, while pinching and pulling the upper eyelid skin forward with two fingers of one
hand. Simultaneously, the patient is asked to
push the globe downward and backward with
the index finger of the other hand (Figure
5A). In order to avoid corneal abrasion and
minimize discomfort during this last step of
the maneuver, the patient has to make contact
on the scleral surface of the globe with the
index finger. Once the globe’s equator has
been covered by the upper eyelid, the patient
is instructed to look upward. The superior rectus action will rotate the globe under the distracted upper eye lid.1 It is important to keep
in mind that the series of event just described
have to be simultaneous and synchronized.
The second technique Dr. Tse described involves the use of a large paper clip spread
apart at right angle, simulating the conformation of a handheld laryngoscope (Figure 5B).
The paper clip is used to elevate the upper
eyelid instead of the fingers. This instrument
functions like a shoehorn in guiding the upper
eyelid over the subluxed globe.1
In both techniques, topical anesthesia
is recommended. The paper clip method is
useful for emergency room setting, while the
first technique is recommended to be taught
to patients who are at risk of globe luxation
such as thyroid orbitopathy, floppy eyelid
syndrome, and shallow orbits.
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Figure 1.
(A) A 4-year old girl with prominent luxation of the left globe. (B) Close up of view of the complete left globe luxation.

Figure 2.
Successful extrication, under topical anesthesia and generous amount of
antibiotic ointment.

Figure 3.
Aspect of the left eye 24 hours after globe reposition.
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Figure 4.
(A) Axial projection of CT scan showing normal orbits. (B) Three weeks follow-up visit with normal looking globes.

Figure 5.
(A) Left, Front view. While the patient is maintaining a constant downward gaze posture, the upper eyelid skin is pulled upward with the fingers of one hand
and the globe is simultaneously depressed with the index finger of the other hand. The importance of contacting only the scleral surface is emphasized to
the patient. Right, Side view. This maneuver permits the retracted upper eyelid to ascend the posterior scleral surface and to arch over the equator.1 With
permission of David Tse, M.D., for figure usage. Arch Ophthalmol. Mar. 2000; 118: 410-411 Copyright© (2000), American Medical Association. All Rights
reserved.
(B) Big paper clip folded at right angle. Note the horizontal blade of the paper clip is bent upward and the ring finger insulates the sharp end of the wire.1
With permission of David Tse, M.D., for figure usage. Arch Ophthalmol. Mar. 2000; 118: 410-411 Copyright© (2000), American Medical Association. All Rights
reserved.

In our case, the patient’s globe was repositioned using a method similar to Dr. Tse’s
paper clip maneuver. The only modification
was the use of copious amount of antibiotic
ointment over the corneal and the globe.
Under ideal conditions we suggest general anesthesia or sedation assisted by an anesthesiologist for pediatric patients; however,
our patient did not meet the required fasting
period, and the operating room setting was
not available at the time. Due to the present
threat of optic nerve damage which would
have compromised the patient’s sight, we extricated the globe using topical anesthesia,
and the patient was wrapped in a bed sheet to
be immobilized.
Although the experience was traumatic
and frightening for both, the patient and the
physicians who managed the case, fortunately, the patient’s globe was repositioned with
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no visual complications. Our case illustrates
the spectrum of the unexpected and unusual
pathologies that an ophthalmologist could
be faced at an emergency room setting, even
here in the tropics. Next time when faced with
a globe luxation, a paper clip and generous
amount of antibiotic ointment could be the
solution of this impressive occurrence.
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Picture.
1,632 Ophthalmologists participate in
“Eye Hug” in Front of Brazil’s Praça dos Três Poderes - Three Powers Square

AAO and PAAO Leadership
Participants Meet
Article is reprinted from AAO source document

“It was a fantastic interchange of ideas
and projects between the Latin American and
U.S. Eye M.D.s”, noted Daniel J. Briceland,
MD, Director of the American Academy’s
Leadership Development Program (LDP),
when speaking of the joint orientation session
of the Academy’s and the Pan-American Association of Ophthalmology’s incoming LDP
and Curso de Liderazgo classes.
The orientation session, held November
10 in conjunction with the Annual Meeting in
New Orleans, served to welcome the incoming classes and introduce them to Academy
and PAAO leaders, while also providing an
opportunity for the new students to hear from
participants of the graduating LDP and Curso
classes regarding the projects they worked on
over the course of their year-long programs.
Among the Curso project presenters was
Alexandre Chater Taleb, MD who was nominated to participate in PAAO’s 2006-2007
Curso de Liderazgo by the Brazilian Council of
Ophthalmology. Dr. Taleb presented the threefold purpose of his project: to organize and

host the II Ocular Health National Forum in
the Brazilian Chamber of Deputies during the
XXXIV Brazilian Congress of Ophthalmology in
Brasilia in September 2007; to create a human
graphic – called “the eye hug” - with Brazilian ophthalmologists in front of the Three
Power´s square in Brasilia, DC, where Brazilian Legislative, Executive and Judiciary Bodies
are located and; to write a Report on Ocular
Health Status in Brazil to improve data to
support ophthalmology advocacy actions.
In reporting his outcome, Dr. Taleb indicated that, “the Ocular National Health Forum
was designed to improve ophthalmology’s
advocacy efforts in Brasilia, D.C. The Chamber of Deputies´ Social Security, Family and
Health Committee were invited to co-host
the II Ocular Health Forum which was successfully held in September 2007. All 503
Deputies and 81 senators were invited. There
was an inter-institutional agenda with invited
speakers from the Brazilian Council of Ophthalmology (CBO), Brazilian Medical Association (AMB), Ministry of Health, Ministry

of Education, Ministry of Labor, Ministry of
Justice, Chamber of Deputies and Senate.
A Report on the “Conditions of Ocular
Health Status in Brazil – 2007 was developed with over 5,000 copies freely distributed
during the BCO and to all Congressmen (Deputies and Senators) as well as to Government
and Ministry of Health´s technicians. In addition, 1,632 ophthalmologists participated
in the eye hug in front of Brazilian National
Congress and attended to the Ocular Health
National Forum – 2007”.
“The Report on Ocular Conditions
in Brazil is expected to help Congressmen
understand the clear role that ophthalmologists´ play in delivering quality patient eye
care in Brazil”, noted Zelia M. Correa, MD,
Director of PAAO’s Curso de Liderazgo.
Dr. Taleb recognized the Brazilian Council
of Ophthalmology and specifically Professor.
Marcos Avila, MD, PhD, president of the
XXXIV Brazilian Congress of Ophthalmology,
for the support of this undertaking.
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Prótesis de substitución sensorial visual
para pacientes ciegos
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RESUMEN:

Introducción

Empleando la experiencia del Grupo de
Micromecánica y Mecatrónica, GMM, del
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo
Tecnológico, CCADET, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, UNAM, que
desde 1999 trabaja con el desarrollo de
sistemas micromecánicos y sus aplicaciones, se presenta en este trabajo el diseño
y construcción de un prototipo de prótesis
de substitución sensorial visual para pacientes ciegos a partir de un sistema de barras
efectoras, activadas por electromagnetismo,
que se desplazan de manera lineal ejerciendo presión sobre la epidermis del paciente,
generando así una matriz de sensaciones
puntuales (tres por tres), que serán la base
para la reconstrucción de imágenes.
Actualmente se trabaja con el desarrollo
y la caracterización de las sensaciones generadas por diversas geometrías de las barras efectoras y el impacto de la separación
de las mismas para que el sujeto alcance
a percibir estímulos independientes; la importancia de lo anterior radica en establecer
la mayor relación de número de puntos por
unidad de área, dado que al aumentar el
grado de resolución de la matriz es posible
reconstruir escenas visuales de mayor complejidad. Con estos resultados se espera
determinar las geometrías y separación de
barras óptimas del sistema.

Durante la década de los 60 se realiza
el primer congreso de visión artificial para
personas ciegas en el Instituto Tecnológico
de Massachussets de los Estados Unidos
de Norteamérica, centrándose el contenido
de las ponencias alrededor de un concepto crucial: considerar la producción de un
fosfeno (percepción visual descrita como
un punto de luz en un fondo negro) como
el elemento neurofisiológico básico para la
reconstrucción de imágenes en personas
ciegas como se muestra en la figura 1a. La
evidencia científica que da sustento a esta
analogía fosfenos - píxeles surge a partir de
la producción incidental de fosfenos al estimular eléctricamente la corteza cerebral de
pacientes epilépticos mediante electrodos
como se muestra en la figura 1b, terapia
médica empleada para crisis convulsivas de
difícil control.
Con base en el fundamento anterior, se
instituye como metodología experimental en
el área de visión artificial humana el empleo
de electrodos ordenados numéricamente
en filas y columnas sobre la superficie de
la corteza occipital como se muestra en la
figura 1c; esto con la finalidad de establecer una correspondencia espacial entre las
coordenadas de los electrodos y la localización de los fosfenos reproducidos eléctricamente1.
No obstante y contrario a los resultados
esperados, se encuentra que no se reproducen fosfenos de geometría circular sino más
bien barras de luz con una orientación angular específica; lo que demuestra que a nivel
de corteza occipital las neuronas visuales no
responden a estructuras simples (fosfenos)
sino a la suma de múltiples puntos de luz
que conforman estructuras más complejas
(barras de luz). Es por eso que en la actuali-

PALABRAS CLAVE: Prótesis visual, Sustitución sensorial.
NO EXISTE INTERÉS FINANCIERO
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dad diversos grupos científicos a nivel mundial han optado por la estimulación eléctrica
de terminales nerviosas periféricas como
retina y nervio óptico2, 3. De esta manera se
retoma el método experimental implementado en un inicio para la producción de visión
artificial a nivel de la corteza occipital: el
empleo de electrodos ordenados numéricamente en filas y columnas, pero ahora sobre
la superficie de la retina.
A diferencia de lo ocurrido a nivel de la
corteza occipital, la retina responde a la estimulación eléctrica con la producción de
fosfenos de geometría circular en el sitio específico donde se sitúa el electrodo activado; con la peculiaridad de añadir de manera
simultánea fosfenos extras (fenómeno de
superposición) en el campo visual de la persona ciega, aún y cuándo éstos se encuentran alejados con una distancia considerable
del área de estimulación de los electrodos
activos4. Debido a ello, se ha planteado en
fechas recientes la estimulación eléctrica de
los axones que conforman el nervio óptico5;
no obstante a este nivel, la información que
llega a cada axón posee un alto grado de
información comprimida; desconociéndose
en su totalidad cuál es el código de procesamiento neuronal que permite la transformación de la información visual de un punto A
(células ganglionares) a un punto B (axones
del nervio óptico)6.

Propuesta
Con base en los antecedentes antes expuestos se concluye que existen limitantes
neurofisiológicas vitales: reconstrucción no
controlada de fosfenos en el campo visual
de la persona ciega y desconocimiento del
código neuronal de procesamiento visual,
que impiden el desarrollo de visión artificial
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a

b
c

Figura 1.
a) Fosfenos, b) Electrodos colocados sobre corteza
cerebral, c) Arreglo matricial de electrodos.

tanto a nivel central como periférico, mediante el uso de estimulación eléctrica producida con electrodos. Es por eso que se
propone el empleo de una teoría de reciente
aparición en el campo de las neurociencias:
la substitución sensorial; dicha teoría establece que a partir del sentido táctil es posible la adquisición de información visual7.
La evidencia científica que da validez al
argumento anterior radica en la plasticidad
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del cerebro, la cuál mediante sinapsis de
asociación, permite la conexión directa
entre el área visual (lóbulo occipital) y el
área motora (lóbulo temporal). A partir de
este hecho, surge la alternativa de producir visión artificial mediante una sensación
táctil; es decir, recrear punto por punto en
la piel del individuo ciego imágenes mediante el concepto teórico: píxeles – fosfenos (ahora denominados “puntos de iden-
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tación”, percepción táctil descrita como la
sensación de presión en un punto fijo de la
piel); con la ventaja fundamental de poder
reconstruir de manera controlada los píxeles – fosfenos en el campo visual de la persona ciega a diferencia de lo acontecido en
la retina, así como la libertad de establecer
un código de procesamiento visual propio
sin necesidad de descifrarlo como sucede
en el nervio óptico.
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a

b

Figura 2.
a) Arreglo matricial de solenoides, b) Principio de funcionamiento de los solenoides

a

b

c

d

Figura 3.
a) Estímulos simultáneos, b) Disminución gradual de la distancia entre barras efectoras, c) Fotografía que muestra la base inferior de acrílico con 9
barrenos en un arreglo de 3 x 3, d) Fotografía en la que puede apreciarse que la distancia entre barrenos en cada una de las bases es diferente.
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a

c
b

Figura 4.
a) Modelo que representa las geometrías de las barras efectoras, b) Arreglos matriciales con diferentes distancias de separación y geometrías de barras. (Nótese la
correlación entre las barras efectoras con menor superficie de contacto [círculo rojo] en la figura a y el arreglo matricial con menor distancia de separación entre
barras mostrada en la figura b, c) En la fotografía superior, pueden observarse 2 barras manufacturadas acordes al modelo expuesto en la figura a, adviértase el
electroimán señalado por el círculo amarillo; en la fotografía inferior se muestran 9 barras efectoras con una misma geometría.

Prótesis de substitución
sensorial
Principio de funcionamiento
Empleando la experiencia del GMM8-10, se
plantea el uso de un sistema de solenoides
en un arreglo matricial de filas y columnas
como se muestra en la figura 2a, los cuáles al generar un campo electromagnético
desplazan un elemento magnético (imán)
contenido en un pin (barra efectora) como
se muestra en la figura 2b; el mecanismo
antes descrito permite situar de manera
controlada coordenadas de puntos para la
reconstrucción de imágenes.

Parámetros de diseño
Se ha comentado en éste artículo, el empleo de la piel para la reconstrucción de los
puntos de identación; no obstante, la topografía de la misma difiere de manera tal
que existen zonas en las que hay un número
reducido de mecanoreceptores (receptores
especializados en la percepción de diversas sensaciones táctiles: presión, vibración,
temperatura, tacto grueso y fino) separados
entre sí por grandes distancias como en la
espalda; en contraposición, la palma de la
mano posee la mayor densidad de mecanoreceptores en todo el cuerpo; lo que hace
de ésta, la topografía ideal para establecer la

mayor relación de puntos de identación por
unidad de área.
Una vez establecida la topografía blanco,
con base en el criterio antes mencionado;
es necesario definir las variables que determinan la capacidad para introducir el mayor
número de solenoides por área palmar:
1. Distancia de separación mínima entre 2
puntos de identación.
2. Área menor de la cara superior de la barra
efectora.
Las dos variables antes comentadas han
sido estudiadas ya por otros equipos científicos, pero con la salvedad de que el grupo
PAN-AMERICA : 27
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a

b

c
de estudio se encuentra conformado por
sujetos sin minusvalía visual; hecho que
impide retomar los resultados obtenidos por
éstos para la manufactura de la prótesis de
substitución sensorial, ya que se debe considerar que las personas ciegas poseen un
mayor grado de agudeza táctil; hecho que
brinda en teoría la posibilidad de introducir
un mayor número de solenoides por unidad
de área que en individuos sanos. Es por eso
que el GMM ha diseñado 2 fases experimentales que permitan dilucidar hasta que punto
es factible disminuir tanto la distancia como
el área de las barras efectoras en personas
ciegas; esto con la finalidad de reducir al
máximo posible las dimensiones del arreglo
matricial de solenoides.

Fases experimentales
1. Distancia de separación mínima
La distancia de separación mínima
desde el punto de vista neurofisiológico se
describe como la capacidad del individuo
para identificar y discriminar dos estímulos
táctiles presentados de manera simultánea
28 :
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(figura 3a); lo que le permite así, percibir
ambos puntos de contacto como dos elementos únicos e independientes entre sí,
factor clave para la reconstrucción de imágenes punto por punto.
Para determinar experimentalmente la
característica anterior, se ha diseñado mediante un software asistido por computadora
arreglos matriciales de solenoides en filas y
columnas de 3 x 3, manteniendo constante tanto el área total de la cara superior que
contiene a los solenoides como el número
de éstos: 9 (figura 3c); modificando así,
exclusivamente la distancia que separa cada
solenoide (figura 3b), manufacturándose
así un prototipo por cada diseño que disminuye de manera gradual la distancia entre
los solenoides (figura 3d).
2. Cara superior de la barra efectora
Una vez fabricados los prototipos anteriores, se procede al diseño y manufactura
de las barras efectoras que se encuentran
contenidas en cada solenoide. Para ello se
ha modificado tanto la geometría como la
superficie de contacto (figura 4a) de las
barras efectoras en grupos de 9; esto con la

Figura 5.
a) Fotografía donde se
observa el mecanismo efector
vibrotáctil de la prótesis de
substitución sensorial visual,
b) Fotografía del protoboard
para la etapa de potencia,
c) Modelo que simula el
desplazamiento de 2 barras
efectoras.

finalidad de producir una variedad geométrica por cada prototipo construido (arreglo
matricial de 3 x 3 que presenta una distancia
de separación entre solenoides específica)
como se muestra en la figura 4b.

Estado actual del proyecto
Hasta el momento, se han diseñado y manufacturado tanto las partes mecánicas como
eléctricas que conforman los prototipos que
serán empleados en las fases experimentales previamente descritas (figura 5a).
Actualmente se desarrolla la etapa de
control y potencia (figura 5b) que permita
caracterizar el desplazamiento simultáneo
de (n) número de barras efectoras en el eje
vertical como se muestra en la figura 5b;
una vez que se obtengan los resultados de
esta caracterización, se dará inicio a las
fases experimentales en personas ciegas;
esto, con el fin de determinar la distancia de
separación mínima en la que el individuo es
capaz de identificar y discriminar 2 puntos
de contacto con la menor superficie como
2 puntos únicos e independientes entre sí;
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Figura 6.
Reconstrucción de imágenes punto por punto.

lo anterior, con el propósito de establecer
hasta que punto es posible disminuir las dimensiones tanto del solenoide como de la
barra efectora para introducir en el arreglo
matricial el mayor número de solenoides por
unidad de área.
Es conveniente mencionar, el porqué adjudicar tanta relevancia a la premisa anterior; la razón es, que al introducir el mayor
número de solenoides por unidad de área,
aumenta de manera proporcional el número de puntos de identación; lo que permite
reconstruir imágenes de mayor complejidad
visual (figura 6).

CONCLUSIÓN
Con base en la evidencia científica actual,
se considera que el diseñar y manufacturar
una prótesis de substitución sensorial visual
mediante el sentido táctil es una alternativa
viable sobre otros adelantos ya mencionados
(estimulación eléctrica mediante electrodos
situados sobre corteza occipital, retina o
nervio óptico); al poseer ésta las siguientes
ventajas: reconstrucción controlada de los
píxeles – puntos de contacto en el campo
visual de la persona ciega, libertad de establecer un código de procesamiento visual
propio sin necesidad de descifrarlo y ser un
dispositivo externo que no requiere de técnicas quirúrgicas para su implantación.
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8. Kussul E, Baidyk T, Ruiz L, Caballero A, Velasco G. Scaling down of microequipment parameters. Journal of Precision Engineering. 2006 April;30(2):211-222.
9. Kussul E, Ruiz L, Caballero A, Baidyk T, Velasco G, Kasatkin O, Kasatkina L.
CNC machine tools for low cost microdevices manufacturing. Journal of Applied
Research and Technology. 2004 April;2(1):76-91.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Visión Pan-América es la publicación oficial de la Asociación Panamericana de Oftalmología. La publicación está particularmente interesada en recibir manuscritos que sean
cortas revisiones de materias novedosas de interés para los oftalmólogos miembros de la
Asociación. Además de las revisiones, la publicación está interesada en artículos acerca
de nuevas técnicas quirúrgicas, nuevas terapias médicas, y casos de correlacion clinicopatológica.
Información de Presentación:
Los manuscritos deben enviarse electrónicamente al jefe de redacción, Mark J. Mannis, MD
a mjmannis@ucdavis.edu o puede enviarse vía el correo a:
Mark J. Mannis, MD,
Departamento de Oftalmología
Universidad de California, Davis
4860 Y Calle, Suite 2400
Sacramento, CA 95817
U.S.A.
Si se envía el trabajo por correo, este debe ir tanto impreso (a máquina,etc.) y en forma
electrónica (CD, etc.). Todas las presentaciones deben ser publicaciones originales que no
se hayan publicado en otra parte. Las presentaciones pueden ser escritas en idioma español,
inglés, portugués o francés. Todos los trabajos deben tener un resumen en inglés y
en español.
Formato de Presentación:
Los trabajos presentados no deben sobrepasar las 1500 palabras (seis páginas escritas a
doble espacio) más las referencias.
Las referencias deben ser incluidas como una lista en una página separada al final del manuscrito con referencias citadas codificadas al texto en el orden de aparición.
El siguiente formato debe usarse para las referencias:
Jones JS, García TL, Perrero M. Retinopatía Diabética en Bolivia. Córnea, 1996; 26 (2):
341 - 343.
Smith DJ, Caldera MC, Chang N, Ferrer RJ. Managing Trauma Ocular. Hofstra y Publicadores
de Kennimore, Londres, 1989.
Se aceptan figuras de color y deben enviarse en PICT o formato de JPG. El formato de Powerpoint no es aceptable.
La página del título debe incluir lo siguiente: (1) el nombre completo de cada autor (es
decir, nombre, apellido y la inicial media si usa,) y el grado académico más alto; (2) la ciudad, estado, y país en que el trabajo se llevó a cabo; (3) el nombre y dirección del autor para
recibir pedidos de separata; (4) declaración de los autores si existe o no interés financiero
en un producto citado o utilizado en el trabajo.
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Vision Pan-America is the official publication of the Pan-American Association of
Ophthalmology. The publication is particularly interested in receiving manuscripts that are
short state–of-the-art review papers that will be of interest to the practicing PAAO member
ophthalmologist. In addition to review articles, the publication is interested in articles on
new surgical techniques, medical therapies, and case reports that emphasize clinicopathologic correlations.
Submission information:
Manuscripts should be submitted electronically to the Editor-in-Chief, Mark J. Mannis, MD
at mjmannis@ucdavis.edu or can be sent via mail to:
Mark J. Mannis, MD
Department of Ophthalmology
University of California, Davis
4860 Y Street, Suite 2400
Sacramento, CA 95817
U.S.A.
All submissions must be provided in electronic form as well as written manuscript form if
mailed. All submissions must be original publications that have not been published elsewhere. Submissions can be in Spanish, English, Portuguese or French. All papers should
be preceded by an abstract in either English or Spanish.
Submission Format:
Papers submitted should be no longer than 1500 words (six double –spaced type-written
pages) plus references.
References should be included as a list on a separate page at the end of the manuscript with
cited references keyed to the text in the order of appearance.
The following format should be used for referenced papers:
Jones JS, Garcia TL, Perrero M. Diabetic retinopathy in Bolivia. Cornea, 1996; 26 (2): 341343.
Smith DJ, Caldera MC, Chang N, Ferrer RJ. Managing Ocular Trauma. Hofstra and Kennimore
Publishers, London, 1989.
Color figures are encouraged and should be submitted in PICT or JPEG format. Powerpoint
format is not acceptable.
The title page should include the following: (1) each author’s full name (i.e., first name,
middle initial if used, and last name) and highest degree; (2) city, state, and country in which
work was carried out; (3) name and address of author to receive reprint requests; (4) statement about the authors’ proprietary or financial interest in a product or lack thereof.

PAN-AMERICA : 31

THE PAN-AMERICAN OPHTHALMOLOGICAL FOUNDATION
ANNOUNCES 2008 AWARDS

General Research Grant Request Awards
• www.paao.org/doc/grantapp.doc
• The Use of Autologous Platelet Rich Plasma (PRP), a BioAdhesive Agent, in Experimental Lamellar Keratoplasty;
Dr. Juan Gallo (Argentina) for $10,000;
• Effects of Different Blood-Derived Preparations on Cultured
Corneal Stem Cells; Dr. Renato C.S. de Oliveira (Brazil) for
$10,000;
• Phenotype and Functional Characterization of the Regulatory
T cells in Patients with Uveitis; Dr. Cristina Muccioli (Brazil) for
$20,000 ($10,000 x 2 years);
• Vital Dyes: the Subretinal Toxicity Study; Dr. Elaine de Paula
Fiod (Brazil) for $10,000;
• Toxicity and Retinal Penetration of Tumor Necrosis Factor-Alpha
Antagonists in Primates Callithrix Jacchus; Dr. Gustavo Barreto
de Melo (Brazil) for $10,000.

Retinopathy of Prematurity (ROP) Initiative: “Buy
Vision in Latin America”
• Development of a Low Vision Service at Hospital de Niños in
La Plata; Dra. María Marta Galán (Argentina) for $16,000;
• ROP screening and treatment in Tarija, Bolivia; Dr. Gustavo
Aguirre (Bolivia) for $7,63;
• Web-based approach in Portuguese, Spanish and English;
Dr. João B. Fortes (Brazil) for $10,000.

A SPECIAL THANKS TO OUR INDUSTRY
PARTNERS WHO SUPPORTED THE ROP
INITIATIVE:
• Alcon
• Allergan
• AMO
• Carl Zeiss
• Sophia

2008 Fellowship & Scholarship Awards
Gillingham Pan-American Fellowship Award
• www.paao.org/doc/beca_gillingham_app.doc
Rosa Maria Balcells MD (Chile). Dra. Balcells has been
accepted into a program at the University of Cincinnati under the
direction of Dwight R. Kulwin MD in plastics and reconstruction.
Angela María Sánchez Castellanos MD (Colombia). Dra.
Sanchez has been accepted into a program at the University of
Michigan under the direction of Christine C. Nelson MD in orbit,
plastics and reconstruction.
Two (2) six-month fellowships in the amount of $10,000 each are
offered to qualified Latin American candidates in a variety of subspecialty interests at various institutions in the United States and
Canada. Funding provided by Retina Research Foundation.

Paul Kayser International Scholar Program
• www.paao.org/doc/beca_kayser_app.doc
Richard M. Awdeh, MD of Durham, North Carolina
Ginger Henson Rattan MD of Miami, Florida
Strinivas S Iyengar MD of Kansas City, Missouri
Szilard Kiss MD of Boston, Massachusetts
Ilya Rozenbaum, MD of New York, New York
Sara Tullis Wester MD of Key Biscayne, Florida.
Up to eight (8) two-week scholarships in the amount of $3,000
each are offered to US and Canadian candidates for the purpose
of introducing exceptional North American ophthalmologists to
the best practice and research approaches in Latin America.
Funding provided by Retina Research Foundation. The candidate
must be a third year resident or a first year fellow.

Sean Murphy Pathology Fellowship

GRANT APPLICATION RECEIPT DEADLINES
Quarterly: March 31, June 30, Sept. 30, Dec. 31
Address Inquiries To:
Pan-American Ophthalmological Foundation
1301 South Bowen Road, Suite 365
Arlington, Texas 76013
Tel.: (817) 275-7553 / Fax: (817) 275-3961
info@paao.org

• www.paao.org/doc/beca_seanmurphy_app.doc
María E. Orellana MD (Venezuela)
One (1) one-year fellowship in the amount of $10,000 at McGill
University in Montreal, Canada. Funding is provided by the PanAmerican Ophthalmological Foundation and matching funding
provided by McGill University

2009 SCHOLARSHIPS APPLICATION
RECEIPT DEADLINE: September 1, 2008

PAAO WEBSITE: WWW.PAAO.ORG
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