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EN LA PORTADA
 
Naomi Lopez soñaba con ser fotógrafa y artista. Pero la vida de la adolescente 
se detuvo mientras luchaba una batalla contra una grave infección ocular. 
Un nuevo e innovador procedimiento le restauró su vista y la regreso a sus 
sueños.  VEA LA PÁGINA 6.

El Director Médico del Florida Lions Eye Bank Sander Dubovy, 
M.D congrego un equipo de investigadores internacionales e hizo 
importantes descubrimientos sobre el Zika y los efectos en el ojo.

La adolescente Naomi Lopez lucho contra una grave infección ocular 
por dos años hasta que un nuevo procedimiento respaldado por 
el Florida Lions Eye Bank y desarrollado por el Centro de Biofísica 
Oftalmológica le salvó su vista.  
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2016-17 INFORME DE ESTADO

 JULIO 1, 2016- JUNIO 30, 2017            DESDE 1962

Número total de donantes de ojos 1,075   

Ojos/Corneas recibidas: 2,145         92,484

 Recuperadas para uso quirúrgico:  1,536    
 Recuperadas para uso de investigación:     609

Ojos/Córneas proporcionadas para trasplante:          913    46,064  

 Trasplantadas en USA:     697    
 Trasplantadas internacionalmente:      216

Corneas importadas y usadas para        
Programa Internacional Gratis:       193

Esclerótica y córneas preservadas y      
distribuidas para cirugía:    305     16,310

Total de tejido ocular obsequiado      
para trasplante:  1,411

Globos enteros/córneas distribuidas     
para investigación y educación:     916      34,353

Espécimen patológico para investigación: 4,629          106,077

Total de tejido ocular para     
investigación y patología: 5,545 
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INFORME DEL DIRECTOR MEDICO
SANDER R. DUBOVY, M.D.

El año 2016-17 fue un año de crecimiento y desafío para el Florida Lions Eye Bank. Me 
complace informar que en este año observamos la mayor cantidad de donantes 

de ojos hasta la fecha, y el mayor número de injertos distribuidos, en más de una 
década. Esto se puede atribuir a un aumento en la conciencia pública acerca de 

dar el regalo de la vista a través de la donación de córnea.

Una forma en que el Florida Lions Eye Bank llega al público es a través de 
nuestra “Celebración Familiar de Donantes” que se lleva a cabo cada prima-
vera. Esta celebración es una maravillosa manera de aumentar la conciencia 
pública sobre la donación, así como honrar a aquellos que dieron el regalo 

de la vista a otros. La interacción entre las familias de donantes presente y el 
personal del Florida Lions Eye Bank ha sido de gran beneficio para todos. La 

liberación de mariposas es la apropiada culminación de un evento que se ha 
convertido en una parte integral de nuestras actividades anuales.

En el aspecto técnico de nuestro banco de ojos, el Florida Lions Eye Bank ha aumen-
tado la cantidad de injertos de grosor parcial que distribuimos. Sobre la pasada década, 

queratoplastia endotelial o EK, un procedimiento en el cual solo las capas internas de la córnea se trasplantan, se 
está realizando con mayor frecuencia. Ahora proporcionamos ambos DSAEK (pequeña porción de estroma corneal, 
membrana de Descemet y endotelio) y tejido DMEK (membrana de Descement y endotelio) para trasplante. 

Para entrenar a nuestros cirujanos en usar el tejido EK, hemos ofrecido entrenamiento en el Bascom Palmer Eye 
Institute y la Academia Americana de Oftalmología. Estas sesiones les permiten a los médicos estudiar y practicar 
nuevas técnicas quirúrgicas para así facilitar una mejor atención a sus pacientes. Los entrenamientos han sido bien 
recibidos, y hay más programados para el próximo año. 

El Florida Lions Eye Bank se sometió a una inspección programada por la Asociación de Bancos de Ojos de América 
en marzo del 2017. Recibimos la acreditación máxima de tres años. Los inspectores quedaron impresionados con las 
instalaciones, y no encontraron deficiencias lo que fue esencialmente una inspección impecable.

El año tuvo varios desafíos. La epidemia del virus Zika en América Central y América del Sur se extendió al Sur de la 
Florida. El Florida Lions Eye Bank fue el único banco de ojos en los Estados Unidos que tuvo que lidiar con el poten-
cial de transmisión activa de esta enfermedad. Tuvimos numerosas discusiones con los Centros para el Control de 
enfermedades, nuestro departamento de salud local y otras agencias reguladoras. En respuesta a la amenaza del 
Zika, comenzamos a realizar una revisión mucho mas rigurosa y pruebas serológicas a nuestros donantes. Por suerte, 
no ha habido evidencia de transmisión de esta enfermedad a través del trasplante de córnea.

Durante el proceso de lidiar con el brote del virus Zika, aprendimos mucho sobre el proceso de esta enfermedad. 
Elizabeth Fout-Caraza, Directora Ejecutiva, y yo dimos una conferencia sobre el efecto del virus del Zika en el ojo en 
la reunión anual de la EBAA. Además, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud en Bogotá, Colombia, el 
Florida Lions Eye Bank ha patrocinado importantes investigaciones sobre los efectos del virus congénito del Zika en 
el ojo. Puede obtener más información sobre esta investigación en la página 10. 

En resumen, el 2016-17 ha sido un año de mucho trabajo y con grandes desafios para el Florida Lions Eye Bank, 
durante el cual hemos aumentado la calidad y cantidad de los servicios que le brindamos a nuestros pacientes que 
lo necesiten. Me gustaría agradecer a todos aquellos que nos han apoyado en los últimos años y exhortarlos a con-
tribuir de cualquier manera posible al banco de ojos y la recientemente creada Beauty of Sight Foundation, creada 
para proporcionar fondos para la investigación y educación de enfermedades oculares y trasplantes de córnea.



FLORIDA LIONS EYE BANK  2017  REPORTE ANUAL

5

FLORIDA LIONS EYE BANK  2017 REPORTE ANUAL

Larry Schiff

Bill Arthur  
Norma Callahan, PDG
George Letakis, PDG
Jerry Skufe, PDG

President

Vice 
Presidents

INFORME DEL PRESIDENTE
LARRY SCHIFF

Betty Barrera, 1st VDG  
Antonio Burgos, PDG
Elbio Jose Gimenez, 2nd VDG
Dean Hess, PDG

Elizabeth Fout-Caraza

2016-17 FLORIDA LIONS EYE BANK OFFICERS

Executive 
Director

Treasurer 
Secretary

Immediate 
Past President

Geoff Wade, PDG
Ken Engstrom, 2nd VDG

Bob Hilliard, PCC 

Directors
Shalesh Kaushal, MD.
Antonio Montes
Alfredo Santamaria  
  

En el año pasado, el Florida Lions Eye Bank logro  un significativo y positivo crecimiento, 
con un medible impacto en nuestra comunidad. El año fiscal 2016-2017 represento un 
aumento en el número de personas que optaron por convertirse en donantes de ojos, 
permitiendo al Florida Lions Eye Bank proporcionar tejido ocular para más de 1,200 
cirugías en un esfuerzo para salvar la vista. El número de donantes registrados de 
ojos, órganos y tejido ocular en el estado de la Florida llego al histórico numero   
de más de 10 millones de personas, esto en gran parte se debe a la participación 
de la comunidad en actividades en las que participó el Florida Lions Eye Bank.

Este no fue un año sin desafíos. A fines del 2016 se descubrió por primera vez 
el virus del Zika en los Estados Unidos. El Florida Lions Eye Bank pudo sortear 
esta crisis de salud pública exitosamente, proporcionando nuestro tejido ocular 
con seguridad, confiablidad y efectividad para todos aquellos pacientes que lo 
necesitaban, tal como lo hemos hecho por más de medio siglo. El Florida Lions 
Eye Bank estuvo a la vanguardia de la expansión del virus Zika, consecuentemente 
el director médico Sander R. Dubovy, M.D. se ha convertido en un experto en tratar esta 
enfermedad. Más información sobre la investigación pionera del Dr. Dubovy sobre el virus del 
Zika sigue en este informe anual.

Otro desafío -y triunfo- fue el lanzamiento de la Beauty of Sight Foundation, una organización sin fines de lucro 
destinada a financiar la investigación oftálmica, y dedicada a la noble misión de crear un “Mundo sin Ceguera.” Me 
enorgullece haber presidido el lanzamiento de esta organización y guiado su crecimiento desde su concepto incial 
hasta su creación. La Beauty of Sight Foundation se creó no solo para administrar los $250,000 en becas anuales, 
anteriormente distribuidas por el Florida Lions Eye Bank, pero también para ayudar a que nuestro trabajo filantrópico 
continúe creciendo y floreciendo.

Finalmente, a principios del 2017, renovamos por completo la oficina del Florida Lions Eye Bank. Aunque esto pre-
sentó un desafío durante su construcción, esta renovación y diseño nuevo ayudó a la organización a optimizar su 
espacio y mejorar la colaboración entre el personal.

Durante todos estos desarrollos, el Florida Lions Eye Bank operó con un superávit, sin la necesidad de tocar sus 
dotaciones. Esto significa que las donaciones financieras que recibe el Florida Lions Eye Bank se destinan al apoyo 
oftálmico, la investigación y servicios comunitarios, incluyendo la financiación del Laboratorio de Patología Ocular, 
una fuente integral de evaluación de tejidos oculares, al diagnóstico de pacientes y la educación médica profesional.

Todos estos logros durante el año 2016-2017 no hubieran sido posibles sin el apoyo de mis colegas en la junta 
directiva, la Directora Ejecutiva Elizabeth Fout-Caraza, y el dedicado personal del Florida Lions Eye Bank. Gracias por 
todo el trabajo que ustedes hacen diariamente, y por el impacto positivo que han tenido en tantas vidas en el Sur de 
Florida y a través mundo.
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Nuevo Tratamiento Para Recuperar la Visión    le Devuelve el Futuro a una Adolescente

“Mi hija puede 
ver su mano!”

L
a talentosa Naomi Lopez, estudiante de su último año de la 
escuela secundaria, se dedicaba a su pasatiempo favorito con 
tanta seriedad que fue elegida presidenta del Club de Fotografía 
en Cypress Bay High School en Weston, Florida.

Esto sería un logro para cualquier adolescente, pero para Naomi, representó 
una victoria duramente ganada. Esto es debido a que el amor de Naomi 
de crear arte con su cámara fue amenazado por una severa infección en 
la córnea que la adquirió a los 16 años. En los dos años siguientes, Naomi 
lucharía con la keratitis acanthamoeba, una rara y dolorosa condición cau-
sada por un organismo parásito que en última instancia puede conducir a 
la ceguera. Con el apoyo de su familia, Naomi aguantó tratamientos anti-
microbianos fallidos, y visitó a muchos medicos tras medicos, en un intento 
de encontrar una cura para la infección de la acanthamoeba que le había 
robado su visión.

Fue solo después de haber recibido una nueva terapia, y un innovador trata-  
miento creado por el Centro de Biofísica del Bascom Palmer Eye Institute, 
y con el apoyo de Florida Lions Eye Bank – que Naomi superó la compleja 
infección, lo que le permitió regresar a su vida de adolescente activa y 
artística que era.

Naomi no está segura de cómo adquirió por primera vez la infección acan-
thamoeba en su ojo izquierdo. Acanthamoeba es un organismo vivo común, 
unicelular que se encuentra por todas partes, en el agua y la tierra. La mayo-
ría de la gente entra en contacto con este organismo en algún momento 
de sus vidas, pero pocos llegan a desarrollar infecciones. Al igual que otros 
microorganismos, la acanthamoeba tiende a infectar el tejido ocular que ya 
está dañado o irritado, por lo que personas con lesiones en los ojos, y usarios 
de lentes de contacto, tienen especialmente un mayor riesgo de infección. 
No obstante, el riesgo de desarrollar keratitis acanthamoeba es bajo. Incluso 
es aún más raro desarrollar el grado de infección que experimentó Naomi, 
que le causó severo dolor, inflamación, cambios de visión y pérdida eventual 
de la visión.

La mayoría de los pacientes con keratitis acanthamoeba responden al tra- 
tramiento médico, con gotas para los ojos y/o medicamentos sistémicos. 
Sin embargo, en algunos casos, la resistencia antimicrobiana causa compli-
caciones y en última instancia, daño a la córnea. ¿Por qué hay ciertas infec-
ciones oculares tan difíciles de tratar? Una respuesta explica que se debe a 
que no hay flujo sanguíneo en la córnea y, por lo tanto, no hay glóbulos blan-
cos que puedan combatir las infecciones de los organismos parásitos.

– Ydira Diaz envió un mensaje de 
texto al doctor de como su hija 
Naomi respondió a un nuevo 
tratamiento que le restauró la 

visión.
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Nuevo Tratamiento Para Recuperar la Visión    le Devuelve el Futuro a una Adolescente

– Continua en la próxima pagina

Después de ser diagnosticada con keratitis  acanthamoeba, Naomi vio a 
muchos  oftalmólogos que le suministraron varios esteroides y tratamien-
tos antimicrobianos. A pesar de esta agresiva atención médica, la infección 
de Naomi persistía. Las terapias antimicrobianas eran cada vez más fuertes 
lo que le causaron irritación adicional a la ya herida córnea de Naomi, 
provocándole severo dolor y cicatrices. La angustia causada por repetidos 
tratamientos infructuosos forzó a Naomi a faltar a su escuela. Durante esta 
larga y rigurosa experiencia, la visión en su ojo afectado continuó dis-  
minuyendo, hasta que eventualmente perdió toda la visión en este ojo.

Finalmente, Naomi fue referida al Bascom Palmer Eye Institute para ser 
tratada. El Dr. Guillermo Amescua, especialista en enfermedades oculares 
corneales y externas, reconoció inmediatamente la gravedad de la infección 
de Naomi. “El tejido corneal de Naomi en su ojo izquierdo tenía una infec-
ción grave y activa, con cicatrices y viejos vasos sanguíneos,” dijo Amescua. 
“La inflamación había alcanzado la conjuntiva y ella ya se había sometido a 
múltiples tratamientos antimicrobianos.”

El Dr. Amescua presintio que Naomi necesitaba un trasplante de córnea para 
restaurar su visión, pero sabía que su infección debía ser curada antes de 
que la cirugía pudiera llevarse a cabo. Si la acanthamoeba subyacente no era 
erradicada, una córnea trasplantada podría infectarse con el mismo   
organismo.

(L-R) Director del Centro de 
Biofísica Oftalmológica Jean-Marie 
Parel, Jamie Martinez, Dr. Guillermo 
Amescua, Naomi y su madre Ydira.

Este instrumento, que fue inven-
tado en el Centro de Biofísica 
Oftalmológica con asistencia finan-
ciera del Florida Lions Eyes Bank, 
emite luz verde para la Terapia 
Antimicrobiana Fotodinámica.
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El Dr. Amescua y su equipo de investigadores y médicos decidieron tratar 
la infección acanthamoeba de Naomi con una innovadora terapia llamada 
Terapia Fotodinamica Antimicrobiana Rosa de Bengala, o PDAT. Esta terapia, 
que se creó en el Centro de Biofísica Oftalmológica, implica la aplicación 
de una tintura llamada Rosa de Bengala. Rosa de Bengala se ha utilizado 
durante décadas en la oftalmología, mayormente como una herramienta de 
diagnóstico. Cuando es usada en gotas oculares la Rosa de Bengala mancha 
las células corneales dañadas y así ayuda a identificar el daño en el ojo.

En el PDAT, la Rosa de Bengala se aplica al ojo y luego se ilumina con una luz 
verde producida por diodos emisores de luz (LED). La luz activa las propie-
dades antimicrobianas de la mancha, erradicando organismos infecciosos. 
Este método fue estudiado durante varios años en el laboratorio del Centro 
de Biofísica Oftalmológica en diferentes microorganismos con excelentes 
resultados.

Debido a las cicatrices de los tratamientos anteriores, la córnea de Naomi 
se había adelgazado sinificativamente. Los doctores determinaron que 
se administraría solo una sesion de PDAT. Naomi sería solo uno de los 
pocos pacientes que han sido tratados con esta nueva terapia. Además del 
Dr. Amescua, la familia de Naomi y los miembros del Centro de Biofísica 
Oftalmológica estuvieron presentes en la clínica, todos con la esperanza de 
obtener un resultado positivo.

Después del tratamiento de PDAT, Naomi y su familia se mantuvieron en 
contacto con el equipo de atención del Bascom Palmer. La madre de Naomi, 
Ydira, les informó a los doctores que el dolor de su hija habia disminuido 
significativamente después de la sesion de PDAT. Aunque Naomi perma-
neció usando gotas en sus ojos inmediatamente después del tratamiento, 
durante las siguientes semanas pudo disminuir las dosis. En la cuarta semana 
después del tratamiento, pudo dejar de usar las gotas para los ojos por pri-
mera vez en casi dos años. Poco después, Ydira le envió un mensaje por texto 
al Dr. Jamie Martínez, ”Mi hija puede ver su mano.”

En los próximos meses, las pruebas de seguimiento de Naomi no reve-
laron ninguna infección persistente. Después de 18 meses de ansiedad, 
dolor y pérdida de la visión, Naomi finalmente se liberó de la keratitis 
acanthamoeba, gracias a la avanzada tecnología desarrollada con la ayuda 
del Florida Lions Eye Bank. “Todos nosotros en el Centro de Biofísica 
Oftalmológica estamos exaltados con el resultado del procedimiento de 
Naomi y esperamos proporcionar esta cura en muchos otros difíciles casos,” 
dijo el director Jean-Marie Parel, Ph.D. “Estamos agradecidos del Florida 
Lions Eye Bank por su generosidad y apoyo a la restauración de la vista.”

Diez meses después del tratamiento PDAT, Naomi estaba preparada para 
recibir un trasplante de córnea en el Bascom Palmer Eye Institute, el cual 
sería el paso final para restaurar su vista. La cirugía se llevó a cabo durante las 
vacaciones de primavera del último año de la escuela secundaria de Naomi.

La Ejecutiva del Florida Lions Eye 
Bank Elizabeth Fout-Caraza (R)
describe a Naomi y su madre cómo 
un trasplante óptico de córnea 
mejorará aún más la visión de 
Naomi.

De arriba a abajo, estas imágenes 
muestran que después del  
tratamiento con PDAT, la córnea de 
Naomi se convirtió gradualmente 
más transparente. La foto inferior 
es siete meses después del   
tratamiento.
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Mientras se recuperaba de su trasplante, la vida de Naomi cambió subs- 
tancialmente. Ella recibió el Reconocimiento del Congreso por su parti- 
cipación en un concurso de arte para estudiantes de la escuela secundaria 
en Nova Southeastern University. También recibió un reconocimiento como 
Socia del Barrio en el Starbucks donde ella trabajaba como barista. El super-
visor de Naomi elogió su ética de trabajo, afirmando: “Ella siempre vino  
a trabajar con una gran actitud, ayudando a sus compañeros mientras les 
brindaba un excelente servicio a sus clientes.”

“Dos años atras, nunca habría podido pensar que estaría donde estoy hoy,” 
dijo Naomi. “La situación con mi ojo hizo que mi vida fuera difícil. Me impedía 
ir a la escuela y hacer todas las cosas que quería hacer.”

Naomi se ha recuperado de su cirugía de trasplante de córnea y estaba muy 
feliz por un logro que todos los adolescentes valoran: su graduación de la 
escuela secundaria e inscripción en la universidad. Naomi planea asistir al 
Florida State University, donde espera estudiar marketing y diseño gráfico.

Sabiendo lo que ha soportado, su familia y amigos aplaudieron a Naomi 
mientras caminaba orgullosamente por el escenario para recibir su diploma, 
enfocada en un futuro brillante y hermoso.

Con la representante de USA 
Debbie Wasserman Schultz en 
Nova Southeastern University, 
Naomi recibe un especial 
Reconocimiento del Congreso por 
su trabajo artístico.
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Director Médico del Banco de Ojos Lidera Descubrimientos   Sobre el Efecto del Zika en el Ojo

INVESTIGACIÓN 

Sander R. Dubovy, M.D., Director Médico del Florida Lions Eye Bank,  
recientemente realizo una investigación que reveló nueva información 
sobre los efectos del virus Zika en el ojo humano. En cooperación con el 
Instituto Nacional de Salud (NIH) en Bogotá, Colombia y Oftalmólogos e 
investigadores del Bascom Palmer, Dr. Dubovy examinó los ojos de infantes 
infectados con el virus Zika. Sus hallazgos fueron destacados en la presti-
giosa revista médica JAMA Ophthalmology y han sido reconocidos como 
guías fundamentales para el desarollo de una mejor comprensión de esta 
enfermedad dentro de la comunidad médica.

El artículo del Dr. Dubovy, Características Histopatológicas Oculares de la 
Congénita del Síndrome del Zika, se enfoca no solo en el Zika, sino en el 
efecto que tiene en los ojos de los infantes expuestos al virus en el útero. 
Los expertos han sabido durante mucho tiempo que esta exposición causa 
microcefalia, o inusualmente un tamaño de cabeza pequeña. El virus tam-
bién causa daño a la retina, una membrana en la parte posterior del ojo, 
así como una variedad de otros problemas, conocidos colectivamente 
como síndrome del Zika congénito (CZS). En 2016, el brote del virus Zika 
en las islas del Caribe y en áreas del Sur de Florida impulsó al Dr. Dubovy, 
un oftalmólogo y patólogo, a investigar si otras partes del ojo también son 
afectadas por esta enfermedad. Si es así, ¿cómo podría esto suscitar a trata-
mientos para el virus del Zika?

Para comprender cómo cualquiera enfermedad afecta el tejido ocular, 
muestras de tejido ocular de pacientes afectados deben ser estudiadas. 
El Laboratorio de Patología Ocular del Florida Lions Eye Bank examina 
rutinariamente muestras de tejido ocular para ayudar con el diagnóstico 
del paciente y para la educación e investigación. El laboratorio es uno de 
menos de diez laboratorios dedicados a la patología ocular en la nación. 
Para este estudio, el Dr. Dubovy y su equipo de investigadores adquirieron 
cuatro muestras de tejido ocular de infantes con CZS. CZS es extremada-
mente raro en los Estados Unidos, pero mucho más común en Colombia y 
Brasil. El Instituto Nacional de Salud de Bogotá proporcionó las muestras 
de tejido ocular.

En las cuatro muestras estudiadas del tejido ocular, los investigadores des-
cubrieron anormalidades en el ojo. Estas anormalidades incluyen atrofia 
del nervio óptico, la retina y en la coroides (una capa vascular de tejido 
dentro del ojo). La inflamación también se observó en muchas partes del 
ojo, incluyendo la iris, que es similar a la uveítis que se ve en pacientes vivo 
diagnosticados con el virus Zika. Para demostrar un vínculo entre el virus 
y estas anormalidades, se realizó la aplicación de una tintura immunofluo-
rescente, revelando la presencia del virus Zika en tejido ocular inflamado y 
dañado. Esta relación indica que el virus Zika es probablemente la causa de 
las anormalidades.

(L-R) En el Instituto Nacional 
de Salud en Bogotá, Colombia 
están Angela M. Fernandez, MD; 
Edgar Parra Saad, MD y Sander R. 
Dubovy, MD
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Director Médico del Banco de Ojos Lidera Descubrimientos   Sobre el Efecto del Zika en el Ojo

Director del Florida Lions Eye Bank  
Sander R. Dubovy, MD
 

INVESTIGACIÓN 

Este descubrimiento es un paso importante para el desarrollo de un  
tratamiento o cura del virus Zika. Cuanto más se conozca acerca de cómo 
una enfermedad afecta el cuerpo, y qué tejidos son específicamente invo-
lucrados por esta enfermedad, mucho más pronto los investigadores médi-
cos pudieran desarrollar tratamientos potenciales. Los futuros tratamientos 
para el virus Zika podrían incluir un vacuna, inmunoterapia o medicación 
antiviral. Estas terapias están dirigidas a aliviar la enfermedad en personas 
que están enfermas del virus Zika y prevenir los defectos de nacimiento  
sintomáticos del CZS. 

Con su amplio conocimiento de esta emergente enfermedad, el Dr. 
Dubovy ha sido invitado a dar conferencias en toda la nación sobre los 
efectos del Zika en el ojo humano. En la reunión anual del 2017 del Eye 
Bank Association of América en Salt Lake City, el Dr. Dubovy presentó 
frente a una audiencia de bancos de ojos y oftalmólogos. A principios de 
2018, Dubovy  asistió a la conferencia Robert Brissie en la University of 
Alabama, como conferecista invitado. Este encuentro fue patrocinado por 
la escuela de medicina de Birmingham y el Departamento de Patología de 
la University of Alabama y el Alabama Eye Bank. El Dr. Dubovy   
también habló en un simposio en Miami llamado Angiogénesis, Exudación 
y Degeneración 2018. Esta conferencia profesional se centró en la com- 
prensión y el tratamiento de enfermedades del ojo, incluyendo el virus Zika. 

El Dr. Dubovy ha recientemente adquirido muestras adicionales de tejido 
ocular de infantes con CZS, gracias a la relación continua de su equipo 
con funcionarios médicos en Colombia. “Con la continua colaboración de 
NIH en Bogotá, esperamos comprender mejor el papel viral en la infección 
de los tejidos oculares,“ dice Dubovy. “Además, estamos estudiando los 
mecanismos celulares que causan daño a la retina, nervio óptico y en la 
coroides, que son los que causan una aparente grave pérdida de la visión 
en pacientes que padecen del síndrome de Zika congénito. El Dr. Dubovy y 
su equipo puede llevar a cabo esta extensa investigación gracias al apoyo 
financiero del Florida Lions Eye Bank.

Aunque el virus Zika ha tenido un impacto devastador en muchas personas 
en todo el mundo, actualmente no hay activa transmisión del virus Zika en 
el estado de la Florida. ¿Qué significa esto para la seguridad del tejido que 
el Florida Lions Eye Bank proporciona para trasplantes quirúrgicos de la 
córnea? El Dr. Dubovy se siente seguro de la seguridad de este puesto que 
es un procedimiento de bajo riesgo. “En este momento, no hay evidencia 
de que los trasplantes de córnea presentan un riesgo de transmisión del 
virus Zika,“ dice. “No se ha encontrado el virus Zika en las córneas de las 
muestras de tejido ocular que examinamos.”
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INGRESOS Y GANANCIAS 

Tarifas del servicio del programa $ 2,774,727   $ 2,554,874 

Contribuciones   

 Público en general          18,090           22,868
 Legados           18,037         269,708
 Club de Leones           31,835           26,805    

Instalaciones y Servicios Donados         115,854          115,854 
   
Intereses y Dividendo        336,502          366,634 
   

Net no realizado y realizado ganancia          1,192,270            (598,590)   
(pérdida) de inversiones a largo plazo   

   

Totales de Ingresos y Ganancias $ 4,487,315   $ 2,758,153   

GASTOS   

Servicios del Programa

 Servicios Médicos    2,737,199       2,398,769 
 Becas de Investigación        261,989          223,264

   
Servicios de Apoyo

 Gestión y Administración        183,787          186,509 

 Desarrollo        199,215           205,654    

Total de Gastos    3,382,190       3,014,196 

Cambio en Activos Netos $ 1,105,125    $  (256,043)   
no Restringidos  

INFORME FINANCIERO 2016-17

2017                                             2016
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INFORME FINANCIERO 2016-17 DONACIONES
 Florida Lions Eye Bank  •  Julio 1, 2016 - Junio 30, 2017

Mildred Agronow
Roberto Aguilera
Dolores B. Allen
Amazon Smile Foundation
Susan Andrews
Pamela Aniello
William E. Arthur
Manuel Arvesu
Eva M. Bartolet
John E. and Nellie J. Bastien  
 Memorial Foundation
Michael Beni
David L. Blalock
Sandra Borok
James E. Brewer
Andrea Brooks
Arnold T. Butkus
Royal Chernock
Shirley Christian
Juan Constante
Elio Cruz
Edith E. Davidson
Phyllis De Lizza
Elaine Dubovy
Sander Dubovy, MD
John Erskine
Page H. Ferrell
Velia Focaracci
Atilio Fortuny
Matthew Gissen
Kenneth F. Golden
Patricio Grayeb
Herbert S. Gruber
Maria E. Guas

Donaciones Generales

Michael Harmelin
Brenda S. Harmelin
W. T. Harmon
Leonard Hatala
Betsy Hawkins
Marilyn Jacobs
Corine Johnson
Elsa H. Jones
John N. Jones
Jeannette M. Jordan
Helen Kastenbaum
Raananah Katz, MD
James R. Kelly
Nancy Kranz
Karen LaBrie
Barry Larson
Luke Leitz
Virginia Lepper
Edith Lopez
Linda Lubitz-Boone
William F. Lyons
Elvira Madan
Barbara McNinney
Gladys Miguel
Larry Morrison
Peter O. Muller
Lillian R. Murray
Ofelia M. Nibot
Elin B. Nilsson
The Calvin and Flavia Oak   
  Foundation
Evelyn R. Owens
Linda Parras
Lou M. Penzi

Maria D. Perez
Erica Person
Caroline S. Pfeiffer
Gloria Plastow
Rollins Reiter
Barbara Robbins
Leonor Rodriguez
Claire Rosenblatt
Scott Sankey
Larry Schiff
Bonnie Schiffman
Carrie Scott
Ron J. Shayne
Argemiro Sierra
Gail Simmons
Alberto Sisso
Jerry Skufe
Elaine Solas
Leona Spector
David Stein
Timothy Strachan
Roslynne Strum
Robert K. Sutton
Ayda Talavera
Terry Tarte
Juan Tejera
William Thode
Mercedes N. Vazquez
Alba P. Vecino
Elayne Wasserman
Irene Wieder
Ileane M. Wood
Michael Zager
Paul A. Ziarnowski

Legado

Estate of Florence Herwitz  Estate of Blair Anderson
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Eduardo Alfonso, MD
Guillermo Amescua, MD
Douglas Anderson, MD
James Banta, MD
Hilda Capo, MD
William Culbertson, MD
Janet Davis, MD
Kendall Donaldson, MD
Sander Dubovy, MD
Jonathan Evans

Honores 

DONACIONES 
 Florida Lions Eye Bank  •  Julio 1, 2016 - Junio 30, 2017

Wesley Andersen
Justin Jess Benson
Carlo Calautti
James Callahan
Almeric Christian
Father Colman
Jac k Davis
Elliott Dorfman
Wayne R. Dott
Ofelia Fernandez
Ofelia Fernandez
Abraham S. Fischler
Chris Gantt
Sister Gloria
Allan Grosh

Monumentos

Harry Flynn, MD
Richard Forster, MD
Stephen Gedde, MD
Alana Grajewski, MD
Joann Harmelin
Brian R. Hersh
Elizabeth Hodapp, MD
Stacey Jones, MD
Carol Karp, MD
Byron Lam, MD

Hilliard Halpryn
Robert G. Hovell
Holly Kraitman
Phyllis P. Kranz
Robert Kranz
Emilio Lacal
Lucille C. Lane
Samuel R. Lane
Jose Lopez
Irving Mann
Kenneth McNinney
Jay R. Paparella
Rebecca Perez
Max Quevedo
Jose Rodriguez

William Rosenblatt
Clara Rudick
Ashley Salerno-Armstrong
Frank Scornaienchi
Ira Seiler
Alan Silverman
Avery Silverman
Elliott Silverman
Joel M. Spector
Louis Spector
Sarah Spector
Diane Unger
Linda Wagner
Richard Wasserman
Leona Weinberg
Patricia Weinstein

Richard Lee, MD
Miriam Newman
Terrance O’Brien, MD
Paul F. Palmberg, MD
Richard K. Parrish, MD
Carmen A. Puliafito, MD
Philip Rosenfeld, MD
Brian & Michael Schwab
William E. Smiddy, MD
Sonia H. Yoo, MD
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DONACIONES 
 Florida Lions Eye Bank  •   Julio 1, 2016 - Junio 30, 2017

Alachua Lions Club
Aventura North Miami Beach Lions Club
Belle Glade Lions Club
Bonita Springs Lions Club
Bradenton Lions Club
Chattahoochee Lions Club
Dania Lions Club
Delray Beach Lions Club
Englewood Lions Club
Fort Pierce Lions Club
Ft. Lauderdale Lions Club
Hollywood Colombian American Lions Club
Homosassa Lions Club
Indiantown Lions
Key Biscayne Lions Club
Lake Wales Lions Club
Lake Worth Lions Club
Largo Lions Foundation
Lions Golf Tournament
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

Club de Leones
Miami Lakes Lions Club
Miami Lautaro Lions Club
Miami Lions Club
Miami Springs Lions Club
Mount Dora Lions Club
Navarre Lions Club
North Port Lions Club
Ocoee Lions Club
Ormond By The Sea Lions Club
Palm Bay Happy Lions Club
Port St. Lucie Downtown
Port St. Lucie West 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
Wauchula Lions Club
West Miami Sunshine Lions Club
West Palm Beach Lions Club
West Pensacola Lions Club
Wildwood Sumter County Lions Club
Zephyrhills Lions Club




