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1 de julio de 2017 – 
30 de junio de 2018 Desde 1962

Número Total de Donantes de Ojos:    889     48,203

Ojos / córneas recuperadas:      1,776    94,262
  
Recuperado para uso quirúrgico:     1,356 
Recuperado para uso investigativo:    420

Tejido total proporcionado para trasplante:   1,107

Ojos / córneas utilizadas para trasplante:   847   46,911

Trasplantes en EUA:       723  
Trasplantes Internacionales:      124

Córneas importadas y utilizadas para el  
Programa Internacional Gratis:     57
 
Escleras y córneas tectónicas utilizadas  
para cirugía:         203    16,539

Globos oculares enteros / córneas  
distribuidas para investigación y educación:   638    34,957

Especímenes de patología estudiados:    4,696          110,773



Informe del Director Médico    Sander R. Dubovy, MD 

4

Florida Lions Eye Bank

Tengo el inmenso placer de comentarle las 
actividades del Florida Lions Eye Bank para el año 
2017-2018. Ha sido un año ajetreado y exitoso 
donde se han experimentado tanto avances como 
crecimiento en el banco de ojos y en el laboratorio de 
patología ocular.

El laboratorio de trasplantes ha continuado 
creciendo en tamaño y alcance. Este último año 
hemos presenciado un incremento en el número de 
córneas que se proporcionan a los pacientes a nivel 
nacional dentro de Florida y en los estados cercanos. 
Nos enorgullece el poder recuperar los tejidos de 
donantes locales y ofrecer el regalo de una nueva 
vista para los pacientes de nuestra comunidad. Es 
uno de los principios sobre los cuales se fundaron el 
Florida Lions Eye Bank y los bancos de ojos en todo 
Estados Unidos.

A medida que continuamos atendiendo las 
necesidades de nuestros receptores y cirujanos 
locales, hemos visto un cambio continuo en el tipo 
de tejido provisto. Ha habido un aumento progresivo 
en la cantidad de tejido corneal de grosor parcial 
personalizado proporcionado para cirugías. Por 
primera vez, el Florida Lions Eye Bank proporcionó 
injertos DSAEK y DMEK de espesor parcial para más 
de la mitad de su tejido para trasplante. Este tipo de 

tejido de grosor parcial permite una rehabilitación 
visual más rápida y una menor probabilidad de 
rechazo de córnea en los pacientes. 

Además, el personal del Florida Lions Eye Bank ha 
organizado laboratorios húmedos para impartir 
instrucciones en reuniones de oftalmología nacional, 
además de a doctores en salas de operaciones. Esto, 
junto con los debates a fondo con el Consejo Asesor 
Médico y cirujanos, nos ha permitido anticiparnos y 
responder a las necesidades de nuestros cirujanos y 
pacientes.

Nuestra Directora Ejecutiva, Elizabeth Fout-Caraza, 
ha hecho un trabajo fantástico en la coordinación 
de las actividades del Florida Lions Eye Bank, y se 
ha desempeñado como presidenta del Comité de 
Estatutos del “Eye Banking Association of America” 
(Asociación de Bancos de Ojos de Estados Unidos). Sus 
incansables esfuerzos en colaboración con el personal 
han sido fundamentales para el éxito que hemos 
visto en los últimos años. Por mi parte, he mantenido 
un papel en la EBAA mientras sigo trabajando como 
miembro del Consejo Asesor Médico, un comité que 
supervisa y establece políticas para el trasplante de 
córnea en todo el mundo.

El crecimiento en alcance del Florida Lions Eye Bank 
ha incluido la producción de gotas oculares de suero 
autólogo, o ASED, para pacientes de toda Florida. Este 
tratamiento se basa en el principio de que la sangre 
humana contiene nutrientes que pueden ayudar a los 
pacientes con síntomas graves de sequedad ocular y 
defectos epitelial persistente, afecciones que pueden 
ser tremendamente incapacitantes. La preparación 
del ASED, consta de la extracción de la sangre del 
paciente que luego se procesa para aislar la porción 
del suero y se combina con una solución salina para 
ser embotellada y entregada al paciente luego de 72 
horas. 
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Desde el inicio del servicio de ASED, hemos 
recibido comentarios positivos de pacientes 
y médicos por proporcionar un servicio 
terapéutico adicional a los pacientes que lo 
necesitan.

El laboratorio de patología ocular continúa 
creciendo en tamaño y alcance, ya que 
brindamos experiencia en el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades oculares a 
pacientes con enfermedades infecciosas, de 
desarrollo, inflamatorias y neoplásicas. Como 
uno de los pocos laboratorios dedicados a las 
patologías oftalmológicas en el país, hemos 
visto un crecimiento extraordinario. Desde mi 
llegada en 2000, el laboratorio ha duplicado 
su tamaño. Este trabajo no se podría realizar 
sin la dedicación y la experiencia de nuestros 
histotecnologos, coordinadores y personal 
administrativo, así como de los colegas que son 
de vital importancia para dirigir el laboratorio.

He podido promover el objetivo de educación 
del Florida Lions Eye Bank a través de las 
conferencias y de enseñanza en universidades 
en todo el país. Además, me sentí honrado de 
formar parte del Grupo de Trabajo que viajó a 
Lyon, Francia, para ayudar a redactar y editar 
el texto de la Organización Mundial de la Salud 
sobre Tumores del ojo, el cual es un libro de 
consulta utilizado por patólogos y clínicos a 
nivel mundial.

Me gustaría reconocer a nuestros donantes 
de ojos y sus familias, cuya generosidad es 
de suma importancia en nuestra misión. Me 
gustaría felicitar y agradecer personalmente al 
presidente saliente de la Junta, George Letakis. 
Finalmente, me gustaría agradecer a la Junta 
Directiva, a la Junta de Asesoría Médica, al 
personal y a los voluntarios de Florida Lions 
Eye Bank por todo su arduo trabajo, que nos 
ha permitido continuar expandiendo nuestra 
misión de restaurar la belleza de la vista a 
miles de pacientes cada año.



Florida Lions Eye Bank

Informe del Presidente    George Letakis, PDG

Durante más de 55 años, Florida 
Lions Eye Bank ha operado una instalación 
dedicada a la recuperación, procesamiento 
y distribución de tejido ocular humano para 
trasplantes e investigación. También patrocinó 
el único laboratorio de patología ocular en el sur 
de la Florida, un recurso para el diagnóstico de 
pacientes y para la educación de profesionales 
médicos. En agosto de 2017, Florida Lions Eye 
Bank se embarcó en un nuevo esfuerzo: la 
producción de ASED o gotas oculares de suero 
autólogo. ASED es un tipo de terapia biológica que 
se realiza combinando el suero sanguíneo de un 
paciente con solución salina estéril. Se prescribe 
a pacientes que sufren de sequedad ocular grave 
o lesiones en la capa más externa de la córnea.

El servicio ASED de Florida Lions Eye Bank 
despegó rápidamente. Al final del primer mes 
del programa, Florida Lions Eye Bank había 
proporcionado dichas gotas a 38 pacientes. A 
finales de 2017, ¡el banco de ojos había atendido 
a 303 pacientes! El hecho de que este servicio 
atrajo a tantos pacientes en tan poco tiempo 
hizo referencia a una demanda no satisfecha en 
la comunidad. Debido a la creciente demanda de 
gotas oculares de suero de autólogo,

Florida Lions Eye Bank adquirió un espacio 
adicional para su laboratorio en el Edificio de 
Investigación Biológica en el campus médico de la 
UM. Esta instalación se utiliza para producir ASED 
fuera del laboratorio de Bascom Palmer, lo que 
permite procesar más ASED para los pacientes. 
A partir de junio de 2018, Florida Lions Eye Bank 
ha proporcionado ASED a casi 1000 pacientes, y 
nuevos pacientes se comunican todos los días. 
Atendemos pacientes en todo el estado de Florida, 
gracias a una relación de colaboración con una 
compañía de flebotomía móvil local.

Otro hito durante mi mandato como presidente 
fue la creación del Premio Victor T. Curtin. Como 
saben los involucrados en el trabajo de Florida 
Lions Eye Bank, tenemos la bendición de haber sido 
fundados por dos líderes excepcionales. Uno, por 
supuesto, es nuestro presidente fundador Lion, 
Jimmy Nelson. El otro fue nuestro Director Médico 
fundador, el Dr. Victor T. Curtin, quien falleció en 
2016. Para conmemorar la dedicación y el trabajo 
del Dr. Curtin, que prestó servicio en el Florida 
Lions Eye Bank durante 39 años, la Junta Directiva 
creó el Victor T Premio Curtin, un premio anual 
otorgado a un médico o profesional médico que 
ha brindado apoyo o asistencia a Florida Lions Eye 
Bank de manera significativa. El primer receptor 
anual de este premio fue Sander R. Dubovy, MD, 
actual director médico de Florida Lions Eye Bank y 
el Laboratorio de Patología Ocular. El Dr. Dubovy 
ha trabajado innumerables horas a Florida Lions 
Eye Bank y nos ha ayudado a evolucionar hacia la 
organización que somos hoy.

Tuve el honor de servir como presidente de una 
organización tan exitosa durante los años 2017-
2018. Ahora estoy aún más orgulloso de informar 
sobre las innovaciones logradas por el Florida Lions 
Eye Bank durante mi tiempo como presidente.
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AF 2017 

Ingresos y Ganancias

 Cuotas del Programa de Servicios    $3,129,437     $2,774,727

 Contribuciones
  Público General       $31,905      $18,090
  Legados        $12,729      $18,037
  Clubes Lions     $23,717      $31,835 

 Instalaciones y servicios donados     $122,318      $115,854
 
 Intereses y Dividendos      $387,408      $336,502

 Ganancia Neta no realizada y realizada  
 (pérdida) de inversiones a largo plazo    $713,610     $1,192,270
 
 Ingresos y Ganancias Totales      $4,421,124    $4,487,315

Gastos

Servicios del Programa
 Servicios Médicos       $3,111,051     $2,737,199
 Becas de Investigación      $292,051      $261,989

Servicios de Soporte
 Gestión y General                          $253,107     $183,787
 Desarrollo                 $207,597     $199,215

Gastos Totales         $3,863,806    $3,382,190

Cambio en los Activos Netos      $557,318           $1,105,125
 

AF 2018
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Nolan Bourgeois, originario de la ciudad de 
New Orleans en Louisiana, ha experimentado dos 
triunfos importantes desde el año 2014. El primero, 
por el cual cientos de personas lo reconocen, fue 
la creación de un grupo de Facebook exitoso que 
conecta a los receptores de trasplantes de córnea, y 
personas que luchan contra enfermedades de córnea 
en todo el mundo. El segundo es más agridulce y 
se deriva de su larga y dolorosa batalla con una 
infección bacteriana ocular y la posterior infección 
por hongos, que eventualmente lo llevó a recibir un 
trasplante de córnea que no solo preservaría su ojo, 
sino que le devolvería la vista. Estos dos logros están 
íntimamente relacionados y le han permitido a Nolan 
recibir apoyo en su propio viaje al tiempo que crearon 
una red de apoyo para miles de personas en todo el 
mundo que enfrentan los mismos desafíos.

Como millones de otros estadounidenses, Nolan 
utilizó gafas y lentes de contacto durante la mayor 
parte de su vida. “Todo era perfecto”, dice de su 
visión anterior a 2014. Luego, el último viernes 
de mayo, Nolan notó que le picaba el ojo derecho. 
Al principio no pensó mucho en ello, pero al día 
siguiente, los síntomas de Nolan habían empeorado 
y comenzó a preguntarse si tenía conjuntivitis. Estaba 
preocupado, pero no creía que sus síntomas fueran 
lo suficientemente graves como para buscar atención 
médica, especialmente en un fin de semana.

Esa noche, Nolan tuvo problemas para conciliar el 
sueño debido al dolor creciente en su ojo derecho. 
Se dio cuenta de que necesitaba tratamiento médico, 
pero se quedó dormido por el agotamiento. Se 
despertó solo dos horas más tarde, sabiendo que algo 
estaba terriblemente mal: tenía un dolor extremo 
y era incapaz de abrir su ojo derecho. Cuando 

finalmente logró abrir el ojo, no podía ver. Nolan 
se había quedado ciego en su ojo derecho el 1° 
de junio de 2014, menos de dos días después del 
inicio de los síntomas.

Como todavía tenía visión en su ojo izquierdo, 
Nolan pudo ver que algo estaba visiblemente 
mal con su córnea derecha. “Me sorprendió ver 
que estaba semi opaca, con un tinte blanco”, 
recuerda. Inmediatamente fue a un hospital 
cerca de su casa en Fort Lauderdale, donde un 
médico incrédulo le preguntó a Nolan por qué 
había esperado tanto para buscar tratamiento. 
Nolan hizo hincapié en el rápido inicio de sus 
síntomas, lo que llevó al médico a creer que se 
trataba de una infección grave e inusual.  Nolan 
fue remitido al Bascom Palmer Eye Institute en 
Miami para un tratamiento adicional.

Nolan Bourgeois Crea Grupo de Facebook para 
Ayudar a Otros a Través del Trasplante de Córnea 
Perfil de Receptor de Trasplante de Córnea del Florida Lions Eye Bank

Informe Anual 2018
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En el Bascom Palmer, Nolan fue examinado por el 
Dr. Guillermo Amescua, quien le dio su diagnóstico: 
Nolan tenía una infección corneal debido a la bacteria 
Pseudomonas, un organismo de rápida propagación 
que puede conducir a la destrucción total del tejido 
si no se trata. Afortunadamente, el Dr. Amescua es 
un especialista líder en el campo de los trastornos 
de la superficie ocular, con un interés particular en 
la microbiología ocular. Sabía por experiencia que 
el pronóstico de Nolan era incierto, pero estaba 
comprometido a probar todos los tratamientos 
disponibles. Nolan recuerda haber sentido una 
asociación inmediata con el Dr. Amescua cuando 
comenzaron a combatir la infección de Pseudomonas 
que le había robado la visión en su ojo derecho. “Esto 
no es bueno”, le dijo el Dr. Amescua a Nolan, “pero 
haré mi mejor esfuerzo”.

El Dr. Amescua sabía que Nolan eventualmente 
necesitaría un trasplante de córnea para restaurar 
su visión, pero antes de que eso pudiera ocurrir, la 
infección tenía que curarse. El Dr. Amescua le 
recetó a Nolan varias gotas antibióticas para los 
ojos, pero la bacteria demostró ser resistente 
a los medicamentos. Para complicar aún 
más su caso, Nolan desarrolló una infección 
por hongos en su córnea aproximadamente 
seis semanas después de comenzar el 
tratamiento para la bacteria Pseudomonas. 
El Dr. Amescua estaba extremadamente 
preocupado. Nolan recuerda que dijo: “Nos 
estamos quedando sin medicamentos para 
las pruebas”. Para empeorar las cosas, las 
infecciones bacterianas y micóticas severas 
hicieron que la córnea de Nolan quedara más 
delgada y debilitada, lo que provocó un dolor 
que Nolan describe como “lo peor que he 
experimentado en la vida”.

Después de combatir estas dolorosas infecciones 
durante varios meses, un examen realizado por el 
Dr. Amescua reveló que la córnea de Nolan estaba 
a punto de romperse. Para salvar el ojo de Nolan, 
el Dr. Amescua sugirió que Nolan se someta a una 
reticulación de la córnea (CXL), un procedimiento 
que utiliza una combinación de gotas de riboflavina y 
terapia de luz para fortalecer el tejido de colágeno de 
la córnea. Nolan hizo CXL durante un procedimiento 
ambulatorio por la tarde, y esa noche, lo peor del 
dolor había disminuido. “Luché para mantener mi 
ojo derecho”, recuerda Nolan. “Ese fue un punto de 
inflexión”.

Fortalecida por CXL, la córnea de Nolan se curó 
lentamente. Nolan todavía necesitaba un trasplante 
para restaurar la visión de su ojo derecho, pero debido 
a que su córnea estaba tan dañada, el Dr. Amescua 
le aconsejó que esperara para realizarse la cirugía. 
Mientras Nolan esperaba que su ojo se curara, lo que 
resultó en años, buscó apoyo en internet.

Dr. Guillermo Amescua, a la derecha, examina  

los ojos de Nolan con una lámpara de hendidura.
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“Tenía mucho tiempo para pensar en el trasplante que 
iba a recibir”, dice Nolan, “así que quería información 
sobre qué esperar. Ya había pasado por muchas cosas: 
me habían dicho varias veces: “Prepárate para perder 
el ojo”. Finalmente podría centrarme en recuperar mi 
visión y quería hablar con otras personas que ya lo 
habían superado”.

Nolan se unió a dos grupos de apoyo en internet 
para personas que luchaban contra enfermedades 
de la córnea, pero descubrió que no había mucha 
discusión sobre el proceso de trasplante de córnea y 
su recuperación. En estos grupos, se conectó con otras 
personas que esperaban trasplantes de córnea, que 
también estaban buscando información de primera 
mano. En 2015, Nolan creó el Grupo de Apoyo para 
el Trasplante de Córnea. CTSG, como lo llaman los 
miembros, es un grupo en Facebook descrito como 
“un grupo de apoyo mundial amigable que ofrece 
aliento, experiencia, conocimiento, compasión y 
motivación”. Dos amigos en línea que también eran 
pacientes de enfermedades corneales se unieron y 
se convirtieron en el segundo y tercer miembro del 
grupo.

“Grupo de Apoyo para el Trasplante 
de Córnea: ¡el nombre es muy simple!” 
Dice Nolan. “Pero eso demuestra 
que no existía nada parecido en ese 
momento”. Unas semanas después de 
su creación, varios otros se unieron 
a CTSG, lo que Nolan recuerda haber 
sentido como un logro. La cantidad 
de miembros gradualmente, y 
orgánicamente, se incrementó con el 
tiempo. Los receptores de trasplantes 
de córnea de todo el mundo que 
buscaban apoyo en Facebook 
finalmente tuvieron un lugar donde 
ir. “La falta de apoyo es un gran 
problema”, explica Nolan, “Y realmente 

no hay mucho apoyo cuando se trata del trasplante 
de córnea. La familia y los amigos tratan de ayudar, 
y tienen buenas intenciones, pero no entienden 
lo que el paciente está pasando de la forma en 
que otros pacientes pueden hacerlo. Hablar con 
otros que han pasado por esto es necesario. Nos 
entendemos el uno al otro.”

A medida que aumentaba la cantidad de miembros 
en el CTSG, primero decenas y luego cientos, la 
conversación se hacía más activa. Los miembros 
compartieron sus experiencias y pudieron aprender 
unos de otros. Nolan cita una lección importante 
que aprendió sobre el trasplante de córnea de 
CTSG: “El trasplante de córnea no es como cambiar 
una bombilla. No es como cambiar el ojo viejo, 
colocarse uno nuevo y ver de repente todo mejor. 
Se necesita tiempo para sanar, y puede ser una 
lucha. Mientras que algunas personas pueden tener 
resultados inmediatos, no es así para todos. Es 
importante tener paciencia, y definir el éxito como 
tener una mejor visión después del trasplante de 
córnea, como algo eventual”.

La Historia de Nolan Continuó

Informe Anual 2018
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Nolan sabía el desafío que enfrentaba con su 
próximo trasplante. El Dr. Amescua le advirtió que, 
debido a su complicada historia, las posibilidades 
de éxito eran bajas, y le informó que podría 
necesitar múltiples trasplantes a lo largo de su 
vida. Nolan sintió que no tenía nada que perder al 
continuar con el trasplante, y finalmente, en 2018, 
el Dr. Amescua sintió que Nolan estaba preparado. 
La cirugía de trasplante, con tejido proporcionado 
por Florida Lions Eye Bank, fue “Sencilla,” en las 
palabras de Nolan, “porque en CTSG me habían 
mostrado qué esperar”. En cuanto a la incomodidad 
postquirúrgica, Nolan no sufrió demasiado: “En 
comparación con la infección que tuve y el dolor que 
causó, la cirugía de trasplante fue fácil”. Aún mejor, 
Nolan notó una mejora significativa en su visión 
poco después de la cirugía. “En un día, recuperé 
aproximadamente el 70% de mi visión normal por 
primera vez en años. Me encontraba muy feliz”.

2018 también marcó el tercer aniversario de CTSG 
en Facebook. Al final del año, el grupo tenía más 
de 1,600 miembros de 96 países diferentes, que se 
extendían desde los Estados Unidos y Canadá hasta 

Inglaterra, Australia, Sudáfrica, Malasia, Rusia, 
Egipto y más. El personal voluntario del grupo hace 
lo posible para mantener la conversación activa 
y para realizar controles de los miembros que se 
someten a cirugías de trasplante o que luchan con 
enfermedades de córnea. Cerca de 100 miembros 
se unen cada mes y cada miembro nuevo es 
bienvenido personalmente al grupo.

Nolan espera tener otra cirugía ocular pronto, 
esta vez para extirpar una catarata que se ha 
desarrollado en su ojo derecho. Se siente relajado 
sobre el próximo procedimiento, gracias a la 
excelente atención que recibió del Dr. Amescua y 
su equipo en el Bascom Palmer Eye Institute. “Es el 
médico adecuado”, dice Nolan del Dr. Amescua, “y 
confié en él desde el principio”. 

En cuanto al Grupo de Apoyo para el Trasplante 
de Córnea, Nolan está emocionado por su futuro 
y agradecido por su éxito. “La razón principal por 
la que comencé el grupo fue para ayudarme a mí 
mismo”, dice Nolan. “Cuando la gente dice: “Me has 
ayudado enormemente”, me siento conmovido”.
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En nuestro Informe Anual de 2010,  
Florida Lions Eye Bank destacó una innovación en 
telemedicina creada, con nuestro apoyo financiero, 
por el Centro de Biofísica Oftálmica en el Bascom 
Palmer Eye Institute. El biomicroscopio “Drone” a 
control remoto se inventó para mejorar el acceso 
a la atención ocular en poblaciones rurales y 
marginadas de todo el mundo. Este dispositivo 
combina un microscopio con lámpara con 
tecnología computarizada controlada a distancia, lo 
que permite que los médicos examinen los ojos de 
los pacientes desde cualquier ubicación.

En el momento de nuestro informe anterior, la 
Lámpara de Hendidura Drone aún se estaba 
probando y no se había utilizado en aplicaciones 
clínicas. Pero a partir de 2018, estas lámparas 
Drone se instalaron en 10 zonas rurales de la 
India, lo que permitió que los individuos en estas 
partes geográficamente aisladas del mundo sean 
examinados por oftalmólogos en el Instituto de 
Ojos LV Prasad en Hyderabad. Cada una de estas 
10 ubicaciones, denominadas centros de atención 
ocular secundaria, está equipada con una lámpara 
Drone, una conexión a internet para transmitir las 
imágenes de la lámpara, un micrófono de dos vías 
para que el paciente y el médico puedan hablar 
entre sí, y un técnico capacitado para guiar al 
paciente a través del examen.

Desde su instalación, las lámparas Drone se han 
utilizado para examinar y diagnosticar a docenas 
de pacientes. Una de esas pacientes es Sravani 
Marlapati. A la edad de 7 años, Sravani experimentó 
una lesión ocular. Mientras se recuperaba, sus 
padres notaron que el exterior de su ojo se 

estaba volviendo blanco. Se apresuraron a llevar a 
Sravani al centro de atención ocular secundario en 
Paloncha, el lugar médico más cercano a su hogar 
en la remota aldea de Cherla. El Dr. Gurcharan 
Singh en Paloncha diagnosticó a Sravani con una 
infección micótica de la córnea. La infección por 
hongos se resolvió en aproximadamente en un 
mes, pero desafortunadamente dejó una cicatriz 
que obstruyó la visión de Sravani.

Para planear los siguientes pasos del tratamiento 
de Sravani, el Dr. Singh decidió consultar a 
un especialista en LV Prasad en Hyderabad, 
un importante hospital de ojos ubicado a 
aproximadamente 6 horas del centro secundario 
en Paloncha. Utilizando la Lámpara de Hendidura 
Drone, el Dr. Mukesh Taneja en LV Prasad realizó 
un examen detallado en Sravani para la evaluación 
y el manejo de la cicatriz en su córnea. Desde su 

Segunda Generación de Lámpara de  
Hendidura a Control Remoto Salva Vistas
Noticias sobre Investigaciones Oftalmológicas

Sravani 

Marlapati 

con su madre 

después de 

la cirugía de 

trasplante de 

córnea.
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sala de examen, a más de 200 millas de distancia, 
el Dr. Taneja diagnosticó a Sravani con un daño 
en la capa media de su córnea y le recomendó un 
trasplante de córnea.

La cirugía de trasplante para salvar la vista de 
Sravani se realizó con éxito el 27 de mayo de 2016. 
Y mientras Sravani y su familia tuvieron que viajar 
a Hyderabad para la cirugía en sí misma, todos 
los exámenes de seguimiento postoperatorios se 
realizaron con la Lámpara de Hendidura Drone en 
el Centro de atención ocular en Paloncha, mucho 
más cerca de su casa. Hoy, Sravani se encuentra 
muy bien, gracias a la Lámpara de Hendidura Drone 
que le brindó acceso a atención para su vista de 
calidad mundial desde el otro lado del mundo. 

Sravani no es la única paciente que se ha beneficiado 
de la Lámpara de Hendidura Drone. Hasta la  

Abajo a la izquierda: un paciente está 

sentado frente a la Lámpara de Hendidura 

Drone. En un examen de lámpara estándar, 

un médico se sentaría en el otro lado, 

mirando al paciente.

 

 Abajo, lo que puede ver un médico 

del paciente a través de la Lámpara de 

Hendidura Drone. Esta imagen aparece en 

una pantalla y se ve en 3D utilizando gafas 

estereoscópicas, arriba a la izquierda.

fecha, casi 20 pacientes más en zonas rurales de 
la India han sido diagnosticados con afecciones 
oftalmológicas que requieren cirugía a través de 
un examen remoto. Estos procedimientos se han 
llevado a cabo en centros quirúrgicos, con toda la 
atención de seguimiento realizada con éxito por 
oftalmólogos en LV Prasad Eye Institute a través de 
telemedicina utilizando la Lámpara de Hendidura 
Drone.

El éxito demostrado de la Lámpara de Hendidura 
Drone en la India brinda esperanza a otras personas 
en todo el mundo. El acceso a la atención de la 
vista de alta calidad es deficiente en muchas partes 
del mundo. Florida Eye Bank, como promotor de 
la atención oftalmológica para todos y en todas 
partes, espera que la Lámpara de Hendidura Drone 
siga sirviendo a las comunidades y pacientes que 
más la necesitan.
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Erma Amrein
Jason Artice
Manuel Arvesu
Joseph Bankovich
Raphael Baptiste
Gerardo Basail
Chelsea Bolton
Sandra Borok
James Brauss, OD
Arnold T. Butkus
Norma Callahan, PDG
Florence Campbell
Hedia D. Cantor
Francisco J. Carballoso
Shirley Christian
Joan M. Claprood
Tyrone Cobb
Kathy Corser
Elio Cruz
William Culbertson, MD
Edith E. Davidson

William E. Davis
Elizabeth Dawson, PDP
Charles De la Fuente
John H. Devonport
Sander R. Dubovy, MD
R. E. Farr
Velia Focaracci
Doug Gansler
Udo Garbe
Dora Goldzman
Henry J. Halko
Brenda S. Harmelin
Michael Harmelin
Mary S. Hartzell
Margaret Hinely
Patricia C. Hubner
Marilyn Jacobs
M. Ellen Jensen
Michael H. Kiel
Barry Larson
Luke Leitz

Irene O. Reyes
Leonor Rodriguez
Custodio Romero
Jan Paul Roth
Lester Rothman
Scott Sankey
Bonnie Schiffman
Carrie Scott
Alan M. Silbert, MD
Gail Simmons
Steve Slachta
Gretchen D. Smith
Elaine Solas
Amy Strickland
Robert K. Sutton
Claudene A. Talbott
Albert Tarabour
Juan Tejera, PCC
Lydia C. Tilley
Rosaria S. Vigorito
Ezera Whitaker
Ileane M. Wood

William Lillycrop
Joyce H. Loaiza
Balbino Loredo
Janice R. Lowe
Linda Lubitz-Boone
Barbara McNinney
Michael Miles
Mildred F. Moreland
Network for Good
Ofelia M. Nibot
John O’Brien
Janet Parkerson
Lou M. Penzi Jr.
Maria D. Perez
Gloria Plastow
Victor H. Polk Jr.
Marisol Prada
Jodi Province
Joyce A. Rechtien
Sandra S. Reed
Rollins Reiter

 Donaciones Financieras    1 de julio de 2017 - 30 de junio de 2018

Donaciones Generales

En Memoria De

Ethan Akino
Guillermo Amescua, MD
Betty A. Barrera
William Culbertson, MD
Sander R. Dubovy, MD
Lino de la Hera
Richard Forster, MD

Peter Amrein
Stan Averback
Gerardo C. Basail
Terry Bast
Robert Brauss
Mary Lou Curtin
Lorenzo De Toro
Lee R. Duffner
Ofelia Fernandez
Rose Marie Fernandez
Patricia C. Graham
Judith Guglielminetti
James Gundry

En Honor De 

Yanet S. Harris
Kathleen C. Howard
Jean Leschel
Ruth Lovell
Kenneth McNinney
Charlie Orenland
Ricki Pine
Alexander Ress
Beulah Rothman
Clara Rudick
Marshall Ruff
Kenneth C. Shivel, PDG
Maria C. Tejera

Sandra Gardner
Beatriz Gil
Brian R. Hersh
Gary Jaffe
Jill Lasko
Norman Sanders
David Sinnott
Alice Woods
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Estate of Florence Herwitz
Estate of Samuel Michelson

Amazon Smile Foundation
L. Jules Arkin Family Foundation, Inc.
John E. & Nellie J. Bastien Memorial Foundation
GE Foundation
The Calvin and Flavia Oak Foundation, Inc.

Clubes Lions 

Legados

Fundaciones

Aventura North Miami Beach Lions Club
Boca Raton Lions Club
Bradenton Lions Club
Crawfordville Lions Club
Englewood Lions Club
Everglades Lions Club
Fort Pierce Lions Club
Ft. Lauderdale Lions Club
Hialeah Pan American Lions Club
High Point Lions Club
Homosassa Lions Club
Key Biscayne Lions Club
Lake Wales Lions Club
Lake Worth Lions Club
Marco Island Lions Club
Miami Buena Vista-Biltmore Lions Club
Miami Colombian Lions Club
Miami Dade Interamerican Lions Club
Miami Five Stars Lions Club
Miami Interamerican Ecuador Lions Club

Miami Lakes Lions Club
Miami Lautaro Lions Club
Miami Lions Club
Mount Dora Lions Club
Naples Lions Club
Navarre Lions Club
North Port Lions Club
Ocala Lions Club
Ocoee Lions Club
Ormond By The Sea Lions Club
Palm Bay Happy Lions Club
Port Charlotte Centennial Lions Club
Port St. Lucie Downtown
Port St. Lucie West Lions Club
Sebastian Lions Club
Sopchoppy Lions Club
South Florida Maritime Lions Club
St. Augustine Lions Club
The Lake Sumter Lions Charities
West Palm Beach Lions Club

Florida Lions Eye Bank se 

encuentra agradecido por la 

generosidad de nuestros muchos 

contribuyentes. Gracias por el 

apoyo para nuestra misión de 

Restaurar la Belleza de la Vista. 

Para realizar una donación o para 

más información, contáctenos a 

(800) 329-7000 Ext. 6359, o visite 

nuestro sitio web: www.fleb.org
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“La amistad es una buena medicina.” - Nolan


