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EN LA PORTADA
Comúnmente conocido como Bull Run, el Manassas 
National Battlefield Park en el norte de Virginia es uno de los 
sitios más populares de la Guerra Civil. Desde 1995-2007, 
el recipiente de córnea Robert Sutton fue superintendente 
de este parque. 
CONSULTE LA PÁGINA 6 PARA MÁS INFORMACIÓN.

El Dr. Robert Sutton es el recientemente retirado 
Historiador Jefe del Servicio Nacional de Parques como 
así un destacado autor. Él ha luchado con la enfermedad 
Keratoconus por más de 50 años. Una córnea del Florida 
Lions Eye Bank restauró su vista.

La búsqueda para crear una mejor córnea artificial hace  
progresos en el Centro de Biofísica Oftálmica del BPEI con el 
desarrollo del Miami Titanium Keratoprosthesis o  MiTi-KPro.
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2015-16 INFORME DE SITUACIÓN

 1 DE JULIO 2015-30 DE JUNIO 2016 DESDE 1962

Número total de donantes de ojos 1,049   

Ojos/córneas recibidas: 2,090     90,339 
 Recuperadas para uso quirúrgico:   1,477
 Recuperadas para su uso en investigación:      613

Ojos / Córneas disponibles para trasplantes:      897     45,151 
 Trasplantadas en USA:     665
 Trasplantadas Internacionalmente:     232

Córneas Importadas y Utilizadas 
Para el Programa Internacional Gratis:    203

Escleróticas y corneas preservadas 
distribuidas para cirugía:     387     16,005

Total de tejido proporcionado para trasplante: 1,487

Globos enteros/córneas distribuidas
para la investigación y la educación:     688      33,437

Estudios de patología de especímenes: 4,357  101,448

Total de tejido para la investigación y patología:  5,045 
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INFORME DEL DIRECTOR MÉDICO
SANDER R. DUBOVY, M.D.

Victor T. Curtin

Victor T. Curtin, M.D., Profesor Emérito de Oftalmología en el Bascom Palmer Eye Institute 
de la Universidad de Miami Miller School of Medicine, miembro fundador y Director 
Médico del Florida Lions Eye Bank, falleció el 9 de marzo de 2016. El Dr. Curtin, un nom-
brado cirujano de la retina y patólogo oftálmico, sirvió como un miembro de la facultad 
durante 57 años y director médico del Florida Lions Eye Bank por 34 años. Él fue el primer 
miembro del profesorado contratado por Edward W. D. Norton y se incorporó a la facultad 
de la University of Miami School of Medicine en 1959. Partiendo con muy poco, los dos 
compartían una oficina en el Jackson Memorial Hospital y de ahí llegaron a crear el mejor 
hospital para la vista en la nación con atención al paciente, investigación y programas de 
capacitación.
Nacido en Lawrence, Massachusetts, Curtin recibió su grado en medicina de la Universidad 
de Harvard. Completó una residencia de oftalmología en la Universidad de Cornell Medical 
College, donde se entrevistó con el Dr. Norton, un joven miembro de la facultad. Antes de 
unirse a Norton en Miami, completó becas en cirugía de la retina y patología oftálmica en 
el Massachusetts Eye and Ear Infirmary y el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas.      
Dr. Curtin ha servido en muchas capacidades en el Eye Institute, incluyendo la dirección del programa de residencia, pre- 

sidente de la comisión de selección de residencia, presidente de la comisión de credenciales y 
miembro de la junta de gobernadores.
En 1962, en colaboración con los Clubes de Leones del Sur de la Florida y la Universidad de Miami, 
el Dr. Curtin le dio comienzo al Florida Lions Eye Bank, el primer banco de ojos en la Florida. Los 
objetivos de la organización fueron de proporcionar tejidos para trasplante, operar un laborato-
rio de patología oftálmica, servir como un centro para la educación y proporcionar fondos para 
la investigación oftalmológica. Con la ayuda de los clubes de Leones y su personal, incluyendo al 
fundador y Director Ejecutivo Pearl Goldberg y posteriormente a Mary Anne Taylor, el Florida Lions 
Eye Bank rápidamente creció en tamaño y alcance. Más de 60.000 pacientes han recibido tejido de 
córnea y esclerales que han servido para restaurar el don de la vista. Mientras que la mayoría de los 
tejidos se han utilizado localmente, el tejido corneal se ha suministrado a pacientes a nivel nacional 

e internacional que de otra forma no habrían podido recibir un trasplante. El laboratorio de patología ocular, uno de pocos 
laboratorios específicos de esta especialidad en la nación, ha procesado más de 100.000 especímenes y proporcionado 
diagnósticos que de otro modo no podrían haber sido proporcionados. Cientos de residentes y becados han aprendido va- 
liosas lecciones oftálmicas a través del laboratorio de patología ocular, y el  banco de ojos que sirve como pilar principal de la 
educación en el BPEI. Los más de 160.000 enfermos atendidos en el instituto son una gran parte del legado del Dr. Curtin.
A menudo se ha llamado “la brújula moral” del Instituto, el Dr. Curtin estuvo involucrado en cada decisión importante del 
BPEI y estructuro su carácter entrevistando a cada residente, investigador y miembro de la facultad, hasta el 2005. Él era 
un hombre considerado, de principios y modesto, con un ingenio rápido y un sentido del humor seco. Fue un mentor para 
muchos y cuando me enfrento con un problema, a veces me pregunto, “¿Qué haría el Dr. Curtin?” Inevitablemente, esto 
me permite llegar a una decisión pragmática y medida. Los esfuerzos del Dr. Curtin en nombre del Florida Lions Eye Bank 
son inconmensurables y los sacrificios que él ha hecho nos ha permitido crecer en tamaño y alcance. Él será extrañado por 
muchos y se le debe una deuda de gratitud que se puede pagar por medio de seguir poniendo “institución por encima de 
uno mismo” lo que permitirá al Florida Lions Eye Bank Banco prosperar en los años venideros, tal y como se preveía en 1962.
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INFORME DEL PRESIDENTE

Blair Anderson/Robert Hilliard, PCC

Bill Arthur  
Norma Callahan, PDG
George Letakis, PDG
Jerry Skufe, PDG
Larry Schiff 
Lion Ken Engstrom 

President:

Vice Presidents: 

Treasurer: 
Secretary: 

Antonio Burgos, PDG  
Jeffrey Heisler, PDG
Shalesh Kaushal, MD.
Jim Klug
Antonio Montes
Alfredo Santamaria   
David Skillin, DG   
Geoff Wade, CC

Directors:

Executive Director:  Elizabeth Fout-Caraza

2015-16 JUNTA DEL FLORIDA LIONS EYE BANK 

En junio del 2015 tuve el honor y el placer de pasar la presidencia del Florida 
Lions Eye Bank a un individuo talentoso, Lion Blair Anderson. El Presidente Blair 
lidero la Junta de Directores en su retiro anual para establecer sus objetivos y 
plan estratégico. En esta reunión Blair inspiró a la Junta a continuar sus esfuer-
zos para llegar a la comunidad y aumentar las actividades de recaudación de 
fondos. Esto llevó a discusiones sobre la creación de una fundación dedicada a 
incrementar los fondos disponibles para nuestro trabajo filantrópico.
Lamentablemente, apenas tres meses después del comienzo de su presidencia, 
Blair falleció inesperadamente. Mientras que su fallecimiento dejó un agujero 
en nuestros corazones, trabajamos incansablemente para adelantar su visión. 
Durante el año hemos solidificado la planificación para  crear una fundación 
que ayudaría al Florida Lions Eye Bank continuar sirviendo a los menos afortu- 
nados en nuestras comunidades.
Cada año, el Florida Lions Eye Bank ofrece más de 500 ojos de donantes sin 

costo alguno a investigadores en busca de curas y tratamientos para las enfermedades oculares. Además, el 
Florida Lions Eye Bank  dona entre $150.000 y $250.000 dólares cada año para financiar una investigación 
prometedora en el campo de la oftalmología. Finalmente, el banco de ojos asigna más de $350.000 cada año 
para financiar el laboratorio de patología cuyos servicios se proporcionan de forma gratuita. Todo esto no sería 
posible sin la continuación de las donaciones de la comunidad y los Leones.
Mientras estamos en la etapa de planificación para la creación de una fundación que nos ayudará a incre-
mentar nuestros esfuerzos filantrópicos, estoy seguro de que Blair han quedado satisfecho con nuestra labor 
de este año. Estamos dedicados a continuar sirviendo a nuestra comunidad y a cumplir nuestra misión para 
restaurar la belleza de la vista.
Un agradecimiento especial a la Junta de Directores y el personal del Florida Lions Eye Bank que ayudaron 
que este año sea un éxito. ¡Como he dicho antes, el servicio, como el éxito, es un viaje, no un destino!

BOB HILLIARD
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Conocido Historiador y Escritor Sigue Mirando Hacia Adelante 
Con la Ayuda del Florida Lions Eye Bank

Las experiencias de la vida de Robert Sutton lo han 
hecho un experto en batallas de todo tipo.
De servir durante 12 años como el superintendente 
de la Manassas National Battlefield Park a librar una 
lucha a lo largo de toda la vida con un trastorno 
ocular que ha requerido cinco trasplantes de córnea 
durante toda su vida, este célebre historiador es un 
experto en las famosas batallas que forjaron nuestra 
nación y otras que definen nuestras vidas personales.
A los diecisiete años Robert Sutton, mejor conocido 
como “Bob”, estaba a punto de comenzar sus estu-
dios en la Universidad de Stanford cuando por  
primera vez recibió un diagnóstico inquietante: sus 
problemas de la vista  no sólo eran mala visión. El 
sufría de Keratoconus, un trastorno crónico de la 
córnea, el cual a menudo comienza en la adolescen-
cia. Se matriculó en clases, pero luchó durante su 
primer año en leer libros e incluso ver el pizarrón.
Keratoconus provoca un adelgazamiento progresivo 
de la córnea y en 1965, Sutton se enteró que iba a 
requerir un trasplante de córnea en su ojo izquierdo. 
En ese momento un trasplante de córnea era rela-
tivamente nuevo y costoso. El padre de Sutton era 
ministro en Stockton, California, y no tenía los medios 
económicos  para pagar la operación. Cuando el 
Club de Leones en la ciudad escuchó acerca de la 
situación de Bob Sutton, el Club donó $500 para la 
cirugía, una suma equivalente a $4.000 en la actuali-

dad. El trasplante fue un éxito y 
la córnea donada le sirvió 

fielmente durante 45 
años. Esta no sería 
la última vez que 
los Leones podrían 
desempeñar un 
papel importante 

El Dr. Robert Sutton en el campo de batalla de Manas-
sas National Park en el norte de Virginia, donde se 
desempeñó como superintendente antes de recibir la 
prestigiosa posición de Historiador en Jefe dell Nation-
al Park Service en 2007.

en la restauración de la vista de Sutton.
Sutton se graduó en 1968 con una licenciatura en 
teología, pensando en seguir a su padre. Pero anti- 
cipando que necesitaría otro trabajo para subsistir, 
obtuvo un certificado de enseñanza con especiali- 
zación en historia - un tema que había amado desde 
la infancia. Sutton había crecido escuchando las 
historias de sus abuelos acerca de cómo sus padres 
habían llegado a Oregon en vagones a lo largo del 
icónico Oregon Trail. Cuando niño, leyó todo lo que 
pudo obtener en sus manos sobre el Oregon Trail y 
la migración occidental. Como adulto, se convertiría 
en un experto reconocido nacionalmente sobre el 
tema.
Sutton pasó a obtener una maestría en historia de la 
Universidad Estatal de Portland y un doctorado en 
historia de la Universidad del Estado de Washington. 
La carrera de Sutton con el National Park Service 
comenzó de manera fortuita durante sus estudios 
de posgrado cuando su profesor le preguntó si 
estaba interesado en trabajar a tiempo parcial en Fort 
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Vancouver National Historic Site, ubicado en la ribera 
norte del Río Columbia en Washington. Fue con-
tratado en su primera visita al parque y comenzó a 
trabajar como guardia al día siguiente. Esta posición 
marcó el comienzo de una brillante carrera de 33 
años con el National Park Service, que culminó con su 
nombramiento como Historiador en Jefe del mismo, 
unas de las más prestigiosas posiciones como histo- 
riador en el gobierno federal.
Durante los primeros años de su carrera, el trasplante 
de córnea en el ojo izquierdo de Sutton funciono 
perfectamente. Fue su ojo derecho el que causaría 
problemas a lo largo de las últimas décadas. En 
1976, un trasplante de córnea en su ojo derecho no 
fue exitoso y desarrolló una infección grave en ese 
ojo. Un segundo trasplante corneal en su ojo le causo 
el desarrollo de una catarata debido a los esteroides 
anabólicos que tomaba para evitar el rechazo del 
injerto.
A pesar de las dificultades causadas por el 
Keratoconus, los rechazos no le impidieron su éxito 
profesional. Sutton trabajo como curador con el 
museo de la Sociedad Histórica de Oregon y como 
historiador del Oregon State Parks. A principios de la 

década de los 1980s, Sutton se mudó a Philadelphia, 
donde trabajó como historiador arquitectónico 
con el National Park Service. En 1986, aceptó una 
posición con la Oficina Regional del Suroeste 
en Albuquerque, Nuevo México y enseñó en la 
Universidad Estatal de Arizona como ayudante de 
cátedra.
Aunque su carrera lo mantuvo ocupado, Sutton 
encontró tiempo para actividades personales. 
Mientras estába de vacaciones en México, conoció 
a Harriet Davidson, una abogada de Nueva York. Su 
romance condujo al matrimonio y un hijo, Lee.
En 1990, la pareja se mudó a Washington, 
D.C. donde Sutton fue nombrado asistente del 
Superintendente e historiador del National Capital 
Parks-East, un agrupamiento administrativo de doce-
nas de parques nacionales alrededor de la ciudad 
de Washington, D.C. y Maryland. También tomó una 
posición como profesor adjunto de historia en la 
Universidad de George Mason.
En 1995, Sutton fue nombrado superintendente de 
la Manassas National Battlefield Park, uno de los más 
famosos y populares sitios de la Guerra Civil. Durante 
sus 12 años de supervisión del parque solidificó su 

Sitio Histórico Nacional de Fort Vancouver En 2016, Bob Sutton con hijo Lee y su esposa Harriet.
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ACERCA DE KERATOCONUS

 Normal Cornea    Keratoconus

IRIS

LENS

CORNEA

IRIS

LENS

CORNEA

Keratoconus es causada cuando el colágeno en 
la córnea del ojo se debilita o se hace más fino y 
la córnea se abulta. A menudo se da en familias y 
generalmente afecta ambos ojos. Los cambios se 
pueden detener en cualquier momento o continuan 
durante décadas. Keratoconus severo puede causar 
inflamación y cicatrización, y eventualmente puede 
requerir un trasplante de córnea.

estatura como historiador, administrador e intérprete 
del patrimonio de América y sus recursos culturales. 
Sutton también logró el restablecimiento de una sec-
ción de 100 acres del parque a través de una asocia-
ción creativa con el Smithsonian Institution e iniciaron 
un simposio importante de la Guerra Civil que atrajo 
a eruditos de renombre lo que permitió nuevas inter-
pretaciones de la Guerra Civil por parte de los guar-
dias de del parque.
En 2004, Sutton nuevamente comenzó a tener 
problemas médicos que amenazaron su vista. Fue 
diagnosticado con Keratoglobus bilateral, una rara 
afección en la cual el adelgazamiento y protrusión de 
la córnea avanzan más que el Keratoconus. A causa 
de esto, él tenía dificultad para usar lentes de contac-
to. También desarrolló glaucoma en su ojo derecho. 
Afortunadamente, viviendo y trabajando cerca de 
Washington, D.C., puso a Sutton cerca de algunos de 
los mejores oftalmólogos y especialistas de los ojos 
en el país, en las cercanías de Baltimore en el Wilmer 
Eye Institute de la Universidad de Johns Hopkins. 
Debido a sus complicaciones oculares, sus médicos 
decidieron no repetir un trasplante de córnea.

En cambio, su visión mejoró gracias a contactos 
de escleral, lentes de gran diámetro diseñados 
para cubrir completamente la córnea y parte de la 
esclerótica. Estos lentes personalizados esencial-
mente proporcionan una superficie óptica lisa para 
corregir los problemas de visión causados por una 
córnea de forma irregular. Esta solución temporal fue 
satisfactoria por los próximos años.
En 2007, Sutton fue nombrado el Jefe de historiador 
del National Park Service. En este prestigioso papel, 
Sutton facilito la orientación, dirección y liderazgo de 
los parques nacionales, mientras se interpretaba la 
importancia de lugares históricos a los americanos.
La meta de Sutton era permanecer en su posición y 
coordinar proyectos relacionados con el centenario 
del National Park Service a través del 2016. En 2010, 
su condición ocular había empeorado hasta el punto 
que los lentes de contacto escleral ya no eran una 

opción. Su esposa lo animó a contactar el Bascom 
Palmer Eye Institute y concretar una cita con el mun-
dialmente famoso cirujano oftálmico Dr. William 
Culbertson.
Sutton llegó a Miami con la esperanza de un resul-
tado distinto a los tres trasplantes anteriores de 
córnea que se habían realizado en su ojo derecho en 
los últimos 35 años.
“Yo primero realice un trasplante de córnea en su ojo 
izquierdo, seguido por una cirugía de implante de 
lente un año más tarde,” dijo el Dr. Culbertson. “En 

El Dr. Robert 
Sutton siendo 
entrevistado 
en 2015 por 
el History 
Channel en la 
Conferencia 
Nacional de 
Historiadores.
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“La Guerra Civil es una de las épocas más tras-
cendentales de la historia americana,” dijo 
Robert Sutton, quien ha editado, escrito y co- 
escrito varios libros sobre el popular tema.
Él es el editor de Rally on the High Ground: 
National Park Service Symposium sobre la 
interpretación de la Guerra Civil, el coautor de 
Majestic in His Wrath: A Pictorial Life of Frederick 
Douglass, y coedito el libro de ensayos del 2013 
American Indians and the Civil War.
Su último libro es Stark Mad Abolitionists, Sky 
Horse Publishing el cual estará disponible en 
2017 y se centra en la manera en que la ciudad 
de Lawrence, Kansas, influyó 
en la lucha de la nación a 
través de la esclavitud. 

LOS LIBROS DEL DR. ROBERT K. SUTTON
2015, cambie los implantes de lente en su ojo dere-
cho y, dado a este procedimiento, él ha disfrutado de 
una visión de 20/30 sin gafas en cada ojo. Esto marcó 
una gran diferencia en su vida.”
Mientras se recuperaba en su habitación de hotel tras 
su última cirugía, Sutton podría finalmente declarar 
una batalla ganada contra sus condiciones oculares.
“Cuando me quitaron el vendaje el día después de 
la cirugía, mire afuera en el balcón. Me volví hacia mi 
esposa y le dije que era la primera vez que pudiera 
recordar ver perfectamente sin gafas o lentes de 
contacto”, dijo Sutton. “Soy una persona religiosa. Lo 
llame un milagro.”
Con su vista restaurada, Sutton obtuvo muchos 
logros importantes en su papel como Historiador en 
Jefe. Él está particularmente orgulloso del resultado 
de su gran proyecto, un simposio sobre la Guerra 
Civil que puso de relieve la necesidad de una mejor 
interpretación de los antecedentes proporcionados 
por los Parques Nacionales.
“Hacemos un trabajo magnífico hablando de quién 
disparó a quién, dónde, cuándo y cómo; pero no un 
buen trabajo acerca de lo que causó la guerra, cómo 
las familias fueron impactadas y cuál fue la secuela,” 
el dijo. “Hemos reconocido la necesidad de un sitio 
nacional que se centra en la época de restauración.”
Durante más de una década, el Dr. Sutton y sus 
colegas trabajaron para cambiar esto. Solicitó la 
entrada y la investigación de los historiadores más 
apreciados en el país mientras convencía a líderes 
del Departamento del Interior de crear un sitio de 
este tipo en el sur de los estados unido. El grupo 
aplaudió cuando el presidente Obama firmó una 
proclamación en el 2016 del establecimiento de un 
Monumento Nacional de la Era de la Reconstrucción 
situado alrededor de Beaufort, Carolina del Sur.
Esto es parte del impresionante legado que Sutton 
creo para el disfrute y educación de las generaciones 
futuras de americanos. Un legado que Sutton ha visto 
concretado gracias a las córneas donadas que le 
restauraron su vista.
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Los Esfuerzos de Investigación se Centran en la Creación   
de una Nueva Córnea Artificial

FIGURA 1

El titanio “skirt” se acopla a la córnea y mantiene el 
lente en el centro del agujero.

INTRODUCCIÓN
La búsqueda para desarrollar y perfeccionar una córnea 
artificial o keratoprosthesis, ha estado en marcha 
durante décadas. En los últimos 25 años, el Florida 
Lions Eye Bank ha apoyado los esfuerzos de investi-
gación en el Centro de Biofísica oftálmico para mejo-
rar los resultados de los pacientes que necesitan este 
procedimiento. Los esfuerzos del Centro de Biofísica 
oftálmica para crear una mejor keratoprosthesis o 
“K-pro” han sido reportados en varios informes anuales 
del Florida Lions Eye Bank. Encabezado por su Director, 
Dr. Jean-Marie Parel, el Centro de Biofísica Oftálmica 
ha estudiado una serie de diferentes prototipos expe- 
rimentales de la KPro. Estos prototipos incorporan una 
variedad de materiales sintéticos, formas y métodos 
novedosos de implantación en la parte anterior del ojo.
¿Por qué una córnea sintética? En la mayoría de los 
pacientes con enfermedad o daño corneal, un tras-
plante de córnea con tejido de un donante fallecido es 
la mejor opción para restaurar la visión. No obstante, en 
determinados casos, la córnea del paciente y los alre- 
dedores del tejido ocular están demasiadamente daña-
dos para apoyar un trasplante de córnea. Esto ocurre a 
veces en casos de trauma severo o quemaduras quími-
cas o térmicas en el ojo.
El Informe Anual del 2009 del Florida Lions Eye Bank 
presento un paciente que sufrió una severa reacción 
alérgica a los medicamentos, resultando en la pérdida 
de la visión. Su córnea estaba dañada hasta el punto 
que ella ya no era un candidato para un trasplante de 
córnea tradicional. En lugar de eso, ella se convirtió en 
el primer paciente en los Estados Unidos para recibir 
una modificada osteo-odonto keratoprosthesis modi- 
ficada (MOOKP). Este complejo procedimiento, que 
fue completado en varios pasos largos en el transcurso 
de seis meses, consistía en retirar parte de sus dientes 
y mandíbula. Era entonces un orificio taladrado en el 

tejido y un lente colocado en el orificio. El lente-diente 
fue implantado en la mejilla del paciente durante varios 
meses, hasta que el tejido vivo creció alrededor del 
implante. Finalmente, el lente-diente fue trasplantado 
en el ojo del paciente, restaurando la vista significativa-
mente.

BUSCANDO UNA NUEVA OPCIÓN
Mientras los cirujanos y sus pacientes han tenido éxito 
con la MOOKP y un procedimiento similar llamado 
ostero tibia keratoprosthesis, el equipo del Centro de 
Biofísica Oftálmica cree que probar diferentes diseños y 
técnicas podría dar lugar a un implante que no requiere 
varios meses de cirugías extensas y complejas.
Con el apoyo del Florida Lions Eye Bank y el 
Departamento de Defensa de USA sus esfuerzos de 
investigación han dado lugar a una novedosa cornea 
sintética llamada Miami Titanium Keratoprosthesis o el 
MiTi-KPro.
Ahora en su tercera generación, el MiTi-KPro propor-
ciona un método fácil y rápido para restaurar la visión 
a los pacientes en los cuales un trasplante de córnea 
tradicional fracasaría.
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FIGURA 2

Este gráfico muestra la calidad 
de la imagen de tres diferen- 
tes Kpros. El MiTi tiene un 
mayor campo óptico y mayor 
resolución.

FIGURA 3

MiTi-KPro tres semanas después del 
implante quirúrgico.

LOS PRIMEROS RESULTADOS MUESTRAN VENTAJAS
El patentado implante MiTi-KPro consta de una falda 
ovalada de  titanio perforado, hecha desde el mismo 
metal que se utiliza para los dientes artificiales (Fig. 1). 
Una empresa de lentes ópticos en California ha desa- 
rrollado el conjunto de dos lentes asegurados en el 
interior del tubo central de la falda. Estos lentes están 
hechos de un material especial para evitar que peligro-
sos rayos ultravioleta lleguen a la retina y al lente del 
paciente. Los experimentos demostraron que estos 
innovadores lentes no sólo proporcionan un mayor 
campo de visión, pero resultan en una mayor resolución 
óptica que otros keratoprosthesis disponibles comer-
cialmente. Los resultados de estos experimentos fueron 
presentados en el 2015 KPro Simposium (Fig. 2).
Durante la cirugía de implantación, el MiTi-KPro se 
coloca a través de la córnea del recipiente bajo una 
hoja de su mucosa bucal. La superficie ocular está cubi-
erta con el MiTi-KPro y el lente óptico se incorpora con 
un cemento médico que es extremadamente durable 
bajo fuerza de alto impacto. En experimentos en ani-
males como modelos, el procedimiento de implante 
fue exitoso, mostrando una excelente conexión entre 
la recuperación de la mucosa bucal y los tejidos de 
la falda de titanio. No hay infección o daño del lente 

cristalino. No hubo ningún efecto sobre la retina y no 
aparente aumento de la presión intraocular. Es la opi-
nión del equipo de investigación que la alta calidad de 
las superficies ópticas fue un factor en la prevención de 
infecciones intraoculares (Fig. 3).

CONCLUSIÓN 
Investigación experimental sobre la tercera generación 
del MiTi-KPro está actualmente en curso, pero los 
resultados científicos demuestran ya que el MiTi-KPro 
podría ser una opción viable para pacientes con graves 
quemaduras corneales, córneas, neovascularizadas y en 
casos del síndrome de Stevens-Johnson.
El MiTi-KPro pueden implantarse rápidamente y a un 
costo mucho menor que el de osteo-ondonto modifi-
cado y osteo-tibia keratoprosthesis. El MiTi-KPro podría 
estar fácilmente disponible y almacenado en los quiró-
fanos, proporcionando un método más fácil y asequible 
para restaurar la visión a pacientes con deficiencias 
visuales.
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INGRESOS Y GANANCIAS 

Programa de Tarifas de Servicio  $ 2,554,874   $ 2,541,590 

Contribuciones   
 Públicas Generales           22,868            37,882 
 Legados         269,708          111,379 
 Club de Leones          26,805             46,535 
 Donaciones de Instalaciones y Servicios        115,854          115,091 
   
Intereses y Dividendos        366,634          420,811 
   
Ganancias netas no realizadas y realizadas       (598,590)        (461,150)   
(pérdida) de inversiones a largo plazo 
   
   

 Total de Ingresos y Ganancias  $ 2,758,153      $ 2,812,138 
   
   

GASTOS    
     Servicios del Programa   

 Servicios Médicos    2,398,769       2,482,336 
 Becas de Investigación         223,264          128,015 
   
Servicios de Apoyo   
 Administración y Generales        186,509          205,586 
 Desarrollo        205,654          140,037 
   
Total de Gastos    3,014,196       2,955,974 
   
   
Cambio en Activos Netos sin Restricciones   $ (256,043)    $ (143,836)

INFORME FINANCIERO 

2016                                        2015
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DONACIONES 
a Florida Lions Eye Bank

1 de julio del 2015 - 30 de junio del 2016

Donaciones Generales 

Roberto Aguilera
Maria T.  Alvarez
Amazon Smile Foundation
The American Society of Ophthalmic   
Registered Nurses of Florida
Peter Amrein
Wesley Andersen
Norma Avellana
Edward Baker
John E. and Nellie J. Bastien    
Memorial Foundation
Michael Beni
Janet Bernstein
Sandra Borok
Marlene Brankovic
Arnold T. Butkus
Felice Caiazzo
Hedia D. Cantor
Milton Carpenter
Royal Chernock
John Choto
Robert D. Christian
Shirley Christian
Jose R. Cojulun
Salvadore D. Comparetto
Caridad Cordero
Kathy Corser

Elio Cruz
William E. Davis
Phyllis Delizza
Sander Dubovy, M.D.
John Erskine
Bradley L. Fix
Velia Focaracci
Doug Gansler
Udo Garbe
Joe Garcia
Adolfo Garza
Kenneth F. Golden
James A. Graves
Helga R. Gutmann
Henry James Halko
Michael  Harmelin
W. T. Harmon
Clyde Hart
Mary S.  Hartzell
Margaret Hinely
Marilyn Jacobs
M. Ellen  Jensen
Coralia S. Jimenez
Helen Kastenbaum
Harriet F. Katz
Raananah Katz, M.D. 
H. Robert Koltnow

Nancy Kranz
Luke Leitz
William Lillycrop
Mary M. Locher
Eduardo Lopez
Janice R. Lowe
The Lubitz Financial Group
William F. Lyons
Archie Massei
Barbara  McNinney
Gladys Miguel
Irwin A. Moore
Roslyn Morris
Lillian R. Murray
Ofelia M. Nibot
Dave Niemuth
The Calvin and Flavia Oak   
 Foundation, Inc.
Betsy O’Hara
Ophthalmology    
 Consultants, P.A.
Optipena Corp.
Evelyn R. Owens
Linda Parras
Lou M.Penzi
Caroline S. Pfeiffer
Gloria Plastow

Emily N. Ratner
Marc Rehm
Irene O. Reyes
Kim Rhodes
Leonor Rodriguez
Custodio Romero
Claire Rosenblatt
Scott Sankey
Bonnie Schiffman
Cleo Sheesley
The Shepard Broad 
Foundation 
Alan M. Silbert, M.D. 
Elaine Solas
Leona Spector
Betty Lou Steen-Clarke
Robert K. Sutton
Claudene A. Talbott
Neal Tempel
William Thode
Luis Torregrosa
Elayne Wasserman
Kristin Wegel
Wells Fargo Bank, N.A.
William W. Whiting
Rhoda Winters
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Clubes de Leones

Aventura North Miami Beach Lions Club
Belle Glade Lions Club
Belleview Noon Lions Club
Boca Raton Lions Club
Bonita Springs Lions Club
Bradenton Lions Club
Chattahoochee Lions Club
Coral Way Colombian Lions Club
Englewood Lions Club
Florida E-Lions
Fort Pierce Lions Club
Ft. Lauderdale Lions Club
Hialeah Pan American Lions Club
Hollywood Colombian American Lions Club
Key Biscayne Lions Club
Key Largo Lions Club
Lake Placid Lions Club
Lake Wales Lions Club
Lake Worth Lions Club
Marathon Lions Club
Miami Buena Vista-Biltmore Lions Club
Miami Colombian Lions Club
Miami Dade Interamerican Lions Club
Miami Interamerican Ecuador Lions Club

Miami Lakes Lions Club
Miami Lautaro Lions Club
Miami Lions Club
Miami Managua Lions Club
Miami Peruvian Lions Club
Middleburg Black Creek Lions Foundation
Moore Haven Lions Club
Mount Dora Lions Club
Naples Nites Lions Club
North Fort Myers Noon
North Port Lions Club
Oviedo Winter Springs Lions Club
Palm Bay Happy Lions Club
Sebastian Lions Club
Sopchoppy Lions Club
South Florida Asian-American Lions Club
South Florida Maritime Lions Club
The Lake Sumter Lions Charities
The Lutz-Land O Lakes Foundation
University City Lions Foundation, Inc.
West Miami Sunshine Lions Club
West Palm Beach Lions Club
Wildwood Sumter County Lions Club
Zephyrhills Lions Club

DONACIONES 
a Florida Lions Eye Bank

1 de julio del 2015 - 30 de junio del 2016
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Honores

Kathleen Adler 
Eduardo Alfonso, M.D.
Douglas Anderson, M.D.
James Banta, M.D.
Dorothy Bernstein 
Audina Berrocal , M.D.
Hilda Capo, M.D.
John G. Clarkson, M.D.

Monumentos

Stanley Arkin 
Hank Belsky 
Richard T. Cornelia
Victor Curtin, M.D. 
Robyn Curtiss 

Legados 

Estate of Wilma L. Daniels

William Culbertson, M.D.
Janet Davis, M.D.
Kendall Donaldson, M.D.
Sander Dubovy, M.D.
Harry Flynn, M.D.
Richard Forster, M.D.
Stephen Gedde, M.D.
Alana Grajewski, M.D.

Elizabeth Hodapp, M.D.
Thomas  E. Johnson, M.D.
Carol Karp, M.D.
Bill Koltnow 
Richard Lee, M.D.
Wendy Lee, M.D.
Craig McKeown , M.D.
Paul F. Palmberg, M.D.

Richard K. Parrish, M.D.
Philip Rosenfeld , M.D.
Norman Sanders, M.D.
William E. Smiddy, M.D.
David Tse, M.D.
Arlene Vivyan 
Sonia H. Yoo, M.D.

Alfreda J. Davis
Herbert Dubovy 
Bill Gladstone
Joann Harpster 

Bruce A. Hyma, M.D. 
Janet M. Jonas 
Joel H. Lebow 
Margaret Lowing 

Jamal Mullins-Jenkins 
Howard Scherer 
Dan Weintraub
Lloyd Zachary

Estate of Florence Herwitz Estate of Elizabeth Hughes Estate of Edna J. Priest

Apoyando el Florida Lions Eye Bank 
El Florida Lions Eye Bank está agradecido por la generosidad de muchos de nuestros colaboradores. 
Apreciamos su apoyo a nuestra misión para restaurar la belleza de la vista. Para hacer una contri-
bución, o para obtener más información, póngase en contacto con nosotros llamando al (800) 
329-7000 Ext. 6359  o visite www.fleb.org 

DONACIONES 
a Florida Lions Eye Bank

1 de julio del 2015 - 30 de junio del 2016




