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SIN PRESERVANTES en elepilelio co¡nea.

.

roRfvtuLActóN st¡¡tLAR a LA LAGRTMA
con la ca¡tidad ¡ecesaria de elecrroilos
(sod¡o, potasio, calcio y magneslo)

CON PROPIEDAD OEMULCENTE Y GELIFICANTE
a coni¿clo con la supedrcre ocul¿r ogr¿ndo ¿livioy
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RESTaBLEcE LA pELic u LA LAGR{vaL
retardando su e!¿poracion y oqr¿ndo
e¡celénle h!mrd f ra.ion
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VTTREORETTNOPATTA

EXUDATTl/A
FAMTLTAR
(FEVR)
Dra D l¡¿ (;a'rál-& Arlth¿t.
OÍuh'rth)8o tV¿ri¿ltrt. .ingta \ih.n¿r¡i"a
tn C¿tna tianl G&G. La lnti!!ru Gruttuh

z9l

Elktrúmic¡ro s.rd scgú¡ el er¿dio Encradios
remprñs se fe.onictrda aplicd L¡sÍ ó ciórcnpla
c! re¡i¡! ¡vrscul coD¡o p¡oñluú y Dejoru el
porórico risurl. C.rcl¡jc o ynEc¡orn¡¡ cr casos
sndicadG con dcspr.rdinier¡o de dina y 6r¡dios
a$!ados. con el rdvcnimiento de la fomacorenpia
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rntiVECF

¡snnéú¡.r(l) Pü!'dú *r
a\inronúricü ¡l i¡cü y vrn
desrrolL!trdo h enl¡nndkL

sn onracr.rir¡ic¡

pi¡cip¡t c\

ra üque0¡3

y alre¡rc'or!s

PÍittrl.r
vir.eorúrlnr¡ras lr
t*u$rc

ctr

h 7¡Da rempoml

(l). Sc h¡ ¿\eido a niopir,
cstabisnb y osrcoF.rir.

¡o¡ los

h¡ll¡zgos

ocúlrr!r sü¡ila¡es

I

El

csá iñ¡lcfrcmando su

paúón de hcr.n.¡a
ús

cn su ñ.yo¡i¡
autosoni.o domintrtr1c,
i¡mbi¡n aurosónr ic o
¡ec.sÑo( iús r¡ro) y li8¡d!
!l c.oúosomr r. L¿
n¡ración !c ha ¿nconr¡lo
eo los gcn's FzD4 y LRP5

cn croftosoú.

l1

l2).

h! dcscrlk)
d¡minüiótr d.i bmbor¡Do
A2 (prorrror de 16 r.ex
Tembié¡ sc

ranguir.os ¡.¡rr!n¡.).

lo

Rcri¡op¡ri¿ del p¡cñrluro
I'rBo ¡¡ños r (émrno y d.
pe$ nom¡ al
* le ,u
llam¡dó R.tinopa¡ir dcl
pfcm¡ruró en inf¡r¡!s dé

s

Según la
de 6oN y

ü!cnfemed
penfsic¡ dr

.,.,........,.,.... 8út tid

ud!r lro. pliegucs
f¡lcitomN- c¡htu- ¡tdfl

ópricr. glrDcoi,l

o en c.sos de

Erad¡n I ¡:nI¿mda¡! lN:
asimomi¡.os. dhcúcio¡{s
c¡ l¡ inrc \sc vnreo{e¡N,
blancos 0, t, sin presiótr,

d*ú.n.i(fi

ciroidq

!rascu¡ares

lldilgiór¡oescli¡iN
por hdl¡zgos a1 fondo ¡lc
ojo gsnó"co nedi,nrc h
mumdrón 8.nériü c¡trsil I
por h¡ll!?gos ingoenfi cos

Lo! dia!.ósric¡s

zü$

en..¡'¡a

difcMi¡lcs sn Rdino¡¡ria
dc la prcnúundad (ROP).dc

E!

la

¿¡r 2:

Pt¿liletuir

ncov¡$¡.
r'¡oliferci¡ú fibro{¡{uh¡.
o ¿xuddivo co¡

erudrción sub c
ecrot'a
'nt¡¡¡[¡'rna

cu¡l s. ¡ilc¡.ncia por.ltrc

no hry rnrecedenre dc
ptñarlridld ni expdsi.nnr
p¡olong¡dr ¡ ox,grro.
viúeo prin¡no htFlpbsn¡

¡miicnt.R. ¡obl

bmr.

Enl. Dc No¡ri. .
incoDri¡únria prgnctrli.

Eúo¿k 3 Cic¿tríel car
Dcsprc¡dn¡i.nto d€ rc¡i'r¡

qrc rcquiere ds scgui'nicnro¡ h¡go plrodel Fcicn¡.ycv mción
iembrosdc l¡ lamilia pa.r ¡ldcuncnb¡ el loñpótrenle hmdlÍio.

los

¿lnquc h hlr¡ dcl di¡srósi.d fomilirr
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olivr ll9?l)(l)

rd

Es
de ld nrinr

u

ú¿ccio¡!1. r!s'n.rógctro y
cx

EASO ELTNICO
Plciem. dc sero f¿F.nin4 3 and dc cd¡d, Q
luc ope¡ada de esr¡b¡mo a lG d6 .ñ6 d. .n¡d.
,\nred¡ldrés famili¿B d. nüdE y ¡buc¡r mGm
miotr¡ \ .rmbimo por mbliopia. Y Conúid¡ dG ano¡
rBs por n iopia y soh opia izquitrd¡ y $ I¿ e¡snhl ¿l
molósico 0!ude4 visu0les.n ojo deEcho

m

e$.ron

on

d

s n.jü cdÉtM

ópüos

supe@remDoBl

M

20¡2m y

C!6ú d€d6 ¡ 2 ncd

mbi6 d. EP& Ddios
p€qú.iG y ovilados y ve euvni¡do d p.rilsia

ójo izqnicdo,

¡l fúdo

dc

ajo

d. ojo deebo.

blpcrl ¡¡aFie

Eú ojo iuqu¡.tdo 16¡ór piglmradá
v¡ftil¡s y plicgw €¡iúl
ek'pia

m

mculú po. lo
qü. se 1. ordon¡n polenci.l.s visualcs elocldos,
Angiqñtu d¿ rclim y evdu¡oión por neuólogo petliúF¿

EXAMENI
OFTALMOLOETCO
Rcslcs¡ dos lños dcsDrós Dor
dis'ninu!io¡ de visiór por újo derccho

Agudcz¡ r¡ur¡ Olo ile..cho:
20/¡501-ó.50 1.75x lTto y o¡o
tzqui$do: Cucn¡! dedor

I m.ú6 (

Exlmcn de lámDar¿ dc hc¡didura
¡lc limnes nm.¡!s ombs ojos.
Fordó dc ojó: Henovitco sndo Ihemo.mg¡as ant¡rerinrlca y rc¡ina

Fis.2 Angiognfir ambos ojos

d.rto

p¿Eada

c!

ojo

deqho r

plicsuc

diral

conecrópi! ñ¿culrr en ojo izquiedo.
Sc lc ordetrar An!iogr¡fl¡ con
nuor.scei¡¡ de r.¡in¡ y ¡eposo

drl

Resulr¡dó
cs!udio dc
rngionuoEscciro s. obserylron ¡ru$
dc hipúnuorsccrci! y tuga del mcdio
d. conBe d úbd ojos, hemom8iG
u ¡sqlenir & din. ne¡iféric¿.Fis.2

Anlu lá neovascul.riz¡ción sc
dftide rplicü inymió{ ¡nr¡vi¡¡ca ¿e
Bc%cizumlb 0.05 cc (1.25ñ[Fn
¡mbos ojos b¡jo scdación y lasc¡
roroco¡rul0ció¡ po! tuc¡¡ dc olcldas
rcnpoGlc. lria pe¡iferia cxlrcntr en
añbos ójór. Al mcs l¿ ásúdcza vGud
h¡ mejoE¿o 6 mb.s ajos. ójo dmh.
de 20/a¡0 y ojo izquierdo dc 20/200A los dos mcss cdsulr¿ par dolo¡
y ojo rejo izquiodo, k vc ñls pequeño
y púpih ñidriá¡ic¡. Agudez¡ vúu¡1 en
ojo dcrecho dc 20/60 y en aio izqui&do

de pc¡ccDció¡ de llz y colorcs,
conjur¡v¡ ¡ñ.ri,Lnb hcD¡t¡ca y al
fo¡do d. ojo !í¡rco conray¿ndosc d
sn b6c con d$pEldinimro dc rclina
rcnporal inlc¡ior y pliegucs c! or¡
semb 36{" con rc¡iú ra.¡l¡r p{8ada.

Fis.l Íondo

de ojo {rcncho

¡d¡b¡

S.

di¡¡,

di4Fri.n DcpEnd¡Bisb ¡b
PÉ-pn¡hhis

d

ojo izqu¡cíto

y

úútu e,.,,,,.,.,.,,.,.,.,. 5

$ ¡tudóá cefclare 160'@n banda silicón 41. leú*bmi¿.
vitrectoni¡, endol¡se¡y acene de silicón. La rctin¡ sc
Edesprendió inLiomenro y se obsena rubeost iri,l¡ y

sreriú

Se decide no hactr ñás cingí¿, presc¡ipción de
ojo deÉcho. consejería senéric¡ paB connm.r
diagnóslico molcc u lar y evá lurc iones cada rEs mes.s.
1en¡es en

Un ¡ño y medio después aún t¿ p¡cicn¡o no riene
diagnórico Ber¿ricó y p¡esera agudez¡ visual cnojo
de¡echo d. 20/60 y no percibe hz por ojo izquie¡do. Sc
le pÍdicó rngiogBfadc rcrina dc comól en la cual no
hay cvidcrciá de hipe. fl uoBcencia o tugas, re¡ina con
nams
l6q Sc en.uenta en remkión por el nonmto
'le
ol cudro en ojo dercclro. Fig.l

DTSEUSION
1¡s c8G de neovdculariación i¡fútil son peo
fre¡átes perc es impora¡lo desc¡úr Ia3 causó
más coñunes parr lleea¡ al diag¡ó ico.

Clinicamente éste cü¡dro paÉce nna
VnreoÉti¡oparia exudatiy¡ lMiliar aunque no se
tiene 1¡ conlimciól g€nética ni úlecedente
fanilir.. Se descar¡úd oka causis úebhólic6
(di¡beret e infmatonoFinL6iosas.

!

EI lso del bev¿cizuúab y el laser a}Iddon
y á ncjotr la ag¡d¿á
visual de ambos ojos. auque ¡ubo ret¡a@ión del
ürEo
provocó depEndinie¡to & FtiDa er ojo
'tue
izqüerdo, corsidero que la erapia dri VEGI es de

dbla¡ la nowulüiación

El seEuimienb debc s* de por üda }? que püede
E¡ctivm¿ y erimcnes a leicntos csc.nos es de
impofancia p¡n corfilma¡ el diae¡ósicó.

Cdfflrl$do
el ojo

lo qu¿ di@ la

nls cónp¡omdido

lit.I¿ú, Nalnente

es el

nis niope,

¿l de

peü pmóstico. In úfened¡d 6 muy ¡siñétic¡ y
el pronóri@ $ nejü si e ühiúe hptM61c.

Fig3 AnSióg¡affr poüm¡amie¡lo hser ojo der.cho

ó -.,.,.,.,.,.,..,.,Dt¿t"úd

I
4,:'
\irondo el trdtomienio
de lo olergio ocu lor
con nuevos ojos. -.
.

';Y3
i,jn '4
-\'-..¿
..

(,1

I

ks 6t¡Iú e o6sde mo l6iog DislMbd4linéLs, d. bdd6
eEados qE mmn dc !. c¡b¿r del n.Rio óDtico haciá l¡ perifdü de l¡
Eda sigujñdo u
$rp.r@te; lc h.ll¿C6pu.dd 3úbil¡bals y aiúéti6.
sor de.tiologlá desnocid¡ en ü 50yo d.los
Se bú obdmdd ¿si¡da
a eofemed¡des sisdmic4.omo Psudoxúbñ¡ .l&tico. elarGtu *nil curárc¡,
E¿h1.6 Dúlos, mfcm¿dadP.get, ¡ibódi¡plasiahipúplñric¡, deprdocnosis,
sindrom d. M,¡fm, .tilep8ia (2).

lls

se pres¿nr¡

Fn dhmbeió¡

.es

de la

vbiór

cuyá

c¡üs¡ s atibüible ¡ lEd d.

disrupoión dc mmbrma d¿ Brch i70el), ¡si .ono la fomació¡ de mmblm!
neovascnl¡¡,.sto cuardo el daño se localiza a nivel subfov*1 (3).
Su *olrción 6 velable, pEd.¡ pelrrneer esbles o cmplicsq la cmpli$ción
nás rrecuenre 4 l¡ ¡pdicióú de aenbra¡as neov¡ssulaEs suÜ¡etineal., (4).

EXAMEN OFTALMOLOGICO
Agud.z! visu¡l: 20/50 ojo dóftcho y
20/20 ojo izquier¡a. s¿8ndló dErior
de¡to de linites nomolcs e! mbos

FoÍ¡odcojo: ojod*cho: dis6
lin.¡lé,

do6¡ido, Fdeado de lesio¡es

I

al disco oon mo¡cada
pignentuión o Egitu n¿5al y en áEo
ñúulú, mrd¿r co¡ lov. idtudid¡d
vsculor. S. obsda, .n la rcgió¡
mülr, henoElsia subreliniúa y
¿dd¡ subfóvedl, óó¡ aldeión de la
radialcs

ojo izquicrdo: disco deñnido,
.odeado de l*iones lineoles con
marcadr pigMhrión, ranto en áEa
n¿r¡l.l dkco como d árá nácula,
arsd6 €¡ lev. lotusid¡d vscül¿r,
esión nDoulü@nbn o ftvalnomal

ScEllia tomqEña dc coheb.ia
(ocr) do¡de s. obs.n a zon¡s
dc hi¡€tpflec¡ividad inr¡r¡¡ini¡na.
4ns dc hiDo rno¡n id¡d \ubre¡nnnas
qtre coresPotrd.¡ ¡ n!mbrani
trcovrscula. s!btú\¿11. con !¡osor
ópric¿

Fie a Foúo de oio dc ambos olos.
OCf macular .otr eósú ccn¡nl dc
cviderci' do daño ¡ tr1vcl
subMini oycd. a¡etiniano¿nojo
dcÉcho ojo izquicnh dnh ¿c limi6
.157 nm.

sc

Etr

d esudn¡

obser\

dc

rneionur.seinr
dc

!ron árcas

hip.rnuoNcencis ndidcs ¡l dhco qnc
¡o au cnran con cl paso dclnedio d¿
.ont¡fd, exisr. bucn püo d¿lm.dio
de con@re a nivel de los vasos
sa¡guineos_ en ¡mbos ojos. En ojo
dcrecho r nivel m!.uld se obkr¡ áFr
de hipoiluore\.cn.¡a por bloqueorcd.¡ndo dra dc hiperfluo¡e$encia
auñcnb cor cl p¡so dd me'lro de
'lue
contusc
Exam$ d.l ojo izquierdo
denro d. limir.s no.máI.s. Fip l

Fig. 3 AtrgióflurcscciEds¿ñbos ojos

Sc realiza úaranienro con
Bcvaci¿unab (AvASTIN) dos¡
O O5.. (1.25 ng)i l4 di6 dcspu¿s se
óbse& ¡su,rea virúdl en ojo derc.ho
20/20 El pacic¡rc ¡cfiere mcjod¡ y
a6enci¿ dc la nmcha que v.io Fevio
Prcic¡¡e se Nsn6 a sui .o¡bles
@¡sulb 3 mes6 dcspu:s, cor hisrdia
que oj o d erecho ¡uc v¡menlc D rescnla
ináEen cc.rd dhlo¡sióntrdr y con
agule¿ vsul dc lO/1200.jo dcdbq
20/20 c¡ ojo izquidrdo Al obscFa¡
rondo dc ojo dcrech se evidercian
hcdoro8i¡s subrcri'ri¡¡¡s I rivel dc
arcad¿ supc¡ior y m¿c!lor, cicarriz
forel @! á@ de ñbr6is subdi¡rm.
y

Htl=il
Fi8.5 OCT nacullrdc

ambos ojos.

Por midn? s dccide ñ!€¡n dosis
dc BevscrDmab inraúfto uririuidñ
la misma dosis ( L25ms) cn ojo dcrcho,

pendio

6ol@ión

de

ls hemómsid

Se d¡ scguimicnro cor Acl. y OCT
cn añbos ojós. nccesirando rcpeft
rÉr ic¡ró er res ocrsioncs 0ós,
cl únmo ojo Acru¡lúenrc cuadro

d

Fig. 6 Foido dc olo dcrecho

Ofáh\¡a.....,..... -........

I

liltrúos
nos

oric¡ún

y

hers,nie¡ras v¡liosas
sclls¡ el dlaeú$i.o de

una.n¡idrd cuyo .omponmÉño es de

rnJcnci¡

@ldisñc

!i

SD

flo¡icid¡d

s

ñucrro pac'etrre, pro
hizo ev lntc
condtrimos qu. cl so d¡ 3ni¡nsiosé¡ico

roño tfrmmro de
p¡'nen hF¡ ¡ u¡ilia. ¡ñ .xsos de esti¡s
ancio,dcs en l¡5 qu! sc .rdürien
sang&dos yro r¡müción dc ñünlYrtra
cor pkfnci¡ d! qlcn¡ ñad'le, ¡j)
podfia con5 cr¿ñ!

:

Terapj¡

lbcv{izü¡rt\

o

r'ob¡linmi* ri'DT)

o,

fIiLi'm¡h ru\iL]o

1l-trcs n) o bdrü^'m¡b

(^\r{ú)

opcio¡sdctú¡ñic ro qrc I'r)
usdh po¡rlg{nos.o suheúes e
üvstis¡doEsde rcli'¡ cn iosühimos5
Las

sido

:S
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y Te
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l/igadexar.D

súp nt efedo ont¡b¡óti.o

Pót.c efeúo

onti inflanúot¡a

a¿¿.1.d. peiit

de

sequidad vtatetobil¡ddd

aóúada pósotoq¡d, rqoto 4 v?.ts otd

D
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Karlit1. M¿ñ
i ¿ ¿r1 No ü u m t

* hihrt
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\d¿.o

t
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Rerunleq
Elsind¡oDr dc Ch¿rles Bonner s caftcroria por
pretrtr!ir tle JlL.irrcion6 \Áurte
Js''de-, i\u€tdc l0 ó0 o peor en (lñ!iororo y qúe
prcscnran un erado cosnirivo normal Lrs
alucina.ione! p¡eden sersimplos o coüptejas y tos
det¿lles quc cl pacicnre describ c c omr¿$rn con t¡
agrdez¡ I islal que presenh CutquierlEsión
'¡ala
m h i ie \úulquedismjnuta ta rrdü uaatDucdc
LlerncJdci:n¡. LleJe rsun,s en etstobo;.u tr
hara lcsione! e¡ .l lóbulo occipnat. Páne del
tarannen¡o er neionr la aqMez¡ risnal con awd¿s
ópricm y ¿rplicaf .l paciee y fanili¡ qtre 1tr ü;iolcs
son bc¡ q¡rs p¿n ¡lbm'nun b rrlcd¿d prcvoc¿dr

P¡trbrusCtave:
¿hcimci.ics

SiDdroúe de C]lmres Bo¡¿d.

I sindrore de c úrle, somd dei nb. un curd'o de J flne,one. e\ctEivamúre ! nut6.
ed pson"s , on un
e,3domcnr¡ nomaly con ñt¿ d3.oe¿s v.su¿t. vu.h3i v.ces etLrrcme no er dirsno{r¿do v, o,e
cen€nlre-r-re seid ¿ msbrhd¡d redbt clstq. H tcsóú ñ n q, ,.tuat q_- ."mmuj a l¡
qsai p ._d.
"cid.¿
-.áso de ua pacio¡e con asüdea visuar de 20/70 en su m¿jo¡ ojo y que presenhba

F
L

.,".1":l:::Hfj::""1"ff:'1"

Prcrcrluocióq dcl <oro
D
I

rc'enk kñenin¡

de

B6a¡osd

Un,d3d N¡. onrt
Of'¿tmotopr: oor unr
dc$oñp€nseión oneal en'1.
el ojo ddecho secundffia a ún
LIO dc .áñam mbnor cl .úl se retirj c¡ cl 2009 y gtauco'¡!
r.úrdsiocn $e oto En ctoro iaü'erdo orc{nhbr unJ

obstu(,ond. Em¡

Je \en¿ nsB

6 dosis de bevacizumab

to(!dtr tei'rbEn{oLoqdo

(Avrrin) in¡svttÉos

por e,lem¡

m¡ctrI.¡adenás de láser focal. L¡ agudezavisu¿l de la
pocicrre en de mov'ñ'enro de monosfretoio deEcho\ tte
20/10 en c ojo
(o¡ s! .o*e,ón &,
Eiolo
deEcho

*

ab¿ un edemá (ofner con otrclues
nrclc 'zquiedo

en

Dcrcmentl ¿f,quD, nu 5e r0RDb¡ et debt e det tondo de
ojo L, prcsion nrúoculrr em de 14 con b ¡'nEnin
hiporensor lópi.o (tinolol y dorzola'nida combinados)

(W"te............-....-.. | |

olo dcl o.ro izquic.do con cdcmr

En

s¡a lologr¡fi. s. obsrv¡

L¿

dcscompensrción comerl

Lr piesión dcl ojo izqulcrdo r¡ dc 12, prcsenrdb¿
psudol¿quia con un LIO en surco y u¡ cje!isualllbrc. En
cl londo ds ojo se obseNaba la obsncción de r¡ma de venr
con edcma n,eculardcñorndo po¡ OCT.
OCT del ojo izquierdo.on edcD[

mcul¡r

L¡ pacicr¡c a.udc a .onsulh r l¡ clini.¡ dc ¡crin¡ p¿m
!ontol porAlarin, sii cmbareo c¡ cs! or¡ L¡ p¡cicnls
rcficrc quc vei¿ a 1as peNoDas como m¡nsruos y quc
ad¿D,ósvcia pc6dnirasqksli¿r d
Pensando en un cuadro dc dcncnci¡ $nil sE de.iJe ¡eli¡r
su

Unmesdcspuós l. p¡cienre regresa a.onsult¡.I enreg¡
conta ¡eftrencia dc psiquiar. dondc iiJicr qrc p¡.ierre
Prcsc ¡ u n crrdo menb I nonnd
A I

Forogr¿fi. JeL seemenio ¿nterior del ojo izqtrierdo

,2 .. . .. .. .. ,. ,., ,.... Oiálr4id

etr el

qf

v¡ion$ l¿ p&ienic ddall¡
baito cún cn ni¡i¡tuú. ¡ELftcirn

¡einrerogarla por las

l¡s pcsonilü que veia

por un agujro de 1a prfed y salirtr tod¡s dc utr .arillo
medievrl y cclcbrab¿n un¡ bodr; c lh erabr co nscienre d¿
que lo que veb ¡o c¡a rcal, lo qüc lc c¿trs¡b¡ ansiedrdl
¡dcñásdeeiasrkioDes tenir ors dofdc dc lap¡Ícddc
su cuaro solí.n ¡rishs hmosas y figuras de coloresj los
debllesde lasvsion.s, ¡dmásdcunovalu¡ciónnolml por
psiqui.úi¡ nos llevó r pen\ar en la ¡os¡bilidld dc un Sindrcñc

L¿s alucitracioncs

hipónsis cu¡ndo conprimen

que
complej6 como
obsemba 1a p@icnr dordc

h

lu

l[

o

loiá bod$ en mini¡t!¡a cn
L¿ vkión c1!r¡ y los
dcullcsde lásal¡cinaci0!6

conf$tan con l¿ nala
agudeza visual quc. los
pacicnresEesenran Estos

Ee!eralmcnre

son

desencadenados po¡ evenros

c¡¿r¿r ,,,¡¿¡ de$ubno h enlemedad ed 760 m su abuelo,
Cha¡les Lulhn dc 39 ¿ños de edad. luego dc quc lc rcaliz¡mr
citugia de caraEra bila¡cr¡I.
1

coro l¿tiga, ste$ y nivclcs
bajos dc iluñinación o a1

co.h

io, livelcs múy ¿ltos.

Éras incluso pueder
ourir mn los oj6 cemdos,
audnivas e¡ pacien¡cs con

n¡la

asudeza visuat

(agudcz¿ visú¿l peor de
20/60 en el mcjo¡ ojo). U¡a
hombros, mujeres j pájarcs.
edificios y catu¡jes que no
¿xisrid. sin cmb¿rAo nótó

pfeknbbr ú 6údo
cogni¡ivo intrcto y quc
ademár sabia qú lo que veia
que are

ca¡rcterisrics

muy
imp@me es qu¿ la psona
posee u¡ cf¿do cognitivo
intacro y que adcmás en
nin8ú¡ nomúto inteBcbia

nimas al@ineiúes
!.rpiidida dó laüsión, (l)
de l¿s

El sind¡onc de

Cha¡les
Bo¡ner se camcle¡iza por
cxpdiencia excluivMdtc
visGle (visió¡ dé minsles,
ñsUE o p€isond) y no asi

Deap¿Ken a1 mejonr
h visión o por el conrm.io,
al perde¡ lolalnenre Ia
visión, algnnosaulores

preva

ia

cn
que
Senemlmont 16 p€Mús 10
asocian r i¡estabilidad
núr¿l¡ pem se report! dc
ün 1.34a3.5%e.nayores
de 65 anos, sin eñba¡gó la
edad no es u¡ rcquisilo ya
que las alucimciones erán
1e

nc

subcs¡iúada

ya

descdlas I¿ñbiéd en niños.

(2)

el qui¡sm¡ ópri.o.

(2)

No se s¿be con ceñezr

€ua dc 16 alucin@ioncs,
sin emba¡go una ieori¡
explic¡ qu¿ h dep¡ir¡ción
sensorial provoca ún¡
''visión hnrasma ' cono el
ñiemb¡o fantasma en las
PcÍsonds co¡ úienb¡os

ampnra,los, dondc la
ausencia de e ir¡ulos
visu¡l¿s p¡dvoca u.a
activi&d esponráre¿ en lá
coftacerbBlpemi¡icndo
que las nemo¡ias previas
enten cn l¡ cod.iúcia y se
bnEan

6i

16 alucmcio¡es.

Hénon y colaborrdoEs

realiaror experinenros de
depmv&ió¡ sensori¡l y
luego de I di¡ rodos los

sujo!os de estüdio
prese¡¡arcn ¡lucituciones.

(2)

suEiercn incluso que rodria
ser un sieno dE denencia

Cu¡lquier daño

ú

üsu1 ds,le rFum

¿t

con las alücin¡ciones. (2)

Su

A los 40 ados dó ed¡d el
ú¡mo Cldl6 Bome. sfrió

incluso adenomas de la

pucdc¡ s¿¡ sinples como
c¡6 dÉ¡o61onadrs, llcums
de co loEs. ¡ninal.s, visión
on ñini¿ruús, nashazos d.

ocul.¡ hasta

via
stobo
la

lcsiones

occipitales p!e,led

desencodenar esras

Erán

c

arr¡

al ¡

Podoll y col.boEdores
esbblecierc! los siguienres
cn¡úiós pan el diagnórico
dcl sindmme de Charles

L Síntóna p nciFl
son Ias olucid¡ciones
visüales en pereonas con

déscrnas en

s,

DMREi

opacidades co¡¡oales,

infarios occipiiales,
pacientes

VIH

co¡

cnonegalovirus ocula¡

¿

salud nental .ormal.

2.

No existe evidencit

de delhio, denercis,
capacidad ir.elecrual
disninuido, paraúoi¡.

It

calna h ánsicd¡d provood¡

psicosh, inroxicación o
cnfernedrd neurolóC(a

3.

por l.s

En cúb d brhimro,
inportante explic.r al
p¡cic¡te y r la l¿nilia que
crrs vis iones son benignas
e inolensivas y que no
sigrificrn enl¿rncdad

¡lucinrciones de$parecen.

¿s

10

que

Se dcbe
la fünció! visual

con medios ópricos dc
coft.ciór c ilmiüción, )€
{tuc al ñejoñ¡ l. vñión l¿s

DÉninüción dc la

mental,

ñisnas.

nsinizr

Adenís

1r conbinación

agu¿eza

de

ré.ni.¿s dc d(tucción si ld
visioncs no desp¿rccian Y
sc lc rsesuró r¡nro 3 e1l¿

c¿rbamazepina con
clorazEtam, sin eúbargo el
uso de éros ñ cl si¡drome
de Chdlcs Boniei aún no

*

como ¿

ha demosrrado qüc los
anriconvukiros cono 1r

l¡

lamilia que l.s

üsion* crü 6enis¡¡s

csrán

rcconendad¿s !écnic's de
rehjación o distacción. Sc

sc¡mlnmte

v¡ual en el ojd
izquio¡do a 20/30 co¡
c órrc cc ió n. sc 1e
rccomendaron raübién

ca¡brmrzclin! Y valp¡oato
son cfc.liros, ¡l isual quc
dos¡ bajr de E¡b¡pcntim y

y que

no rcfl ej¿brn entcrñedrd
A l¡ Dacim¡c se le E6rió

l¡ clirie

de ¡eft¡cción
losm¡on
mciorú su
dotrde

a

(o4<lurio4c.r
EIsínd.one¿eChdnesBonúd.rttú..@iza¡k?otatuc¡ñacio.:'isrcleseñqe^o"asconnaldagú¿'arisuÚI
(peot ¿. 2a60 ¿ñ d ñ.jú ojo)-

Paru

rü dioE,ólico

és

i disp¿nstbl. qR ¿l pacie"¡¿

Lls oltci,tciorés soñ úñicanérte

d¿

tipo risud!,.! P¿ci¿nte

Endn d¿scti!.s ¿, cwlqni¿t l¿süñ de

h rír

ro

Iüs

.

ter.¡¿

a

cúlqú.t

.sctch.

!

c¿g'itin natbdl'

ta tpoco inte'actúa co" ellat

\? a'o.'a n a

h

aqud¿z' rituaL

nei' hitida¡! n¿n' ¿I pot t¿

q

u?

¿¡Iad.

Se

túaLn ?¿s¿ntü

t,

nnnan'. h .npú a l^ Da.i. t¿.

kño;o

estodo

",

vXndt qn¿ .ans¿ nnt ¿kfuiñrción ¿.

.\ 'th?rin'da, J¿ q ? sPñürtñ ¿ r to' ol u.i nac iok(
¿t ¿o o,ini¿nto dpt \"dr.np ¿\ iñpoaút pr¿ \u d'oEno h¿.

Su DtF

tenEa

hdo,!" 4d;erut+a;o PnlP

dP t¿

"nataú¡ó
h¿ñ'd rPnv?n

Pdo¿

pQ'?ncia d. otutina' io ¿\' Ja qu¿ tñutha' vP.^ Pot
no ú"iott¿t t' ñañ¿¡an¿o $i¿dad pot to\ nthuo'

tda t¡do ¿s mjüat b aBa¡!.za úsnal c¡ú a!tu16 opti^ e ihnirúc¡ón, c¿treñdat téc,¡cas ¡I¿ nl¿jaci¿n
t ¿httdcció J ¿euru) d! pr.¡;n!¿ !fañ¡Iid qu¿ las eilio"és so, benigñas pan ¿¡stñitluit la ansieda¿
Pad¿ d.I
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Brindomos lo mejor
de potologío oculor,
ol servicio de oftolmólogos
Pentocom - HR
OCT- Opfovue
Compo Visuol - FDI
Microscopio Especulor
Paqu¡metrio
Topógrofo con Aberometro
Ullrosonido A Y B Oftolmológico
Angiografío Dig¡tol
Foiogrofíq Dig¡lol de Fondo de Ojo y Segmenio Añterior

Co!¡taúos con equipo
pata tealizatt

Capsulotomla
Iiidotomia periférica
Pupiloplastia
Fotocoagulació¡ co¡
Laser Argóa

uusnónrcat
^.os$\N

gy*

Comb¡ón Noc¡onol poro lo

SATUDOCULAR

i.Qué cs Visi¡i¡¡ !l)Pl)?
SQrré es l¿¡ Oomisirón Nacionerl ¡t:rr.:r l¡¡ Salu¡l Oc¡¡l¡¡r']

vlston

ffiG3@
fHE NIGHT TO SIGHT

quc

cl200l sc crableció cn la
OMS l¿ Rcsolución de
El¡mimctón d. l. Ccekn

Evirahle ¿rahleciéndos¿
par¡ l¡s n¡ciónes panic ipantes c ono
lccha limire pm la cl¡boñción dcl plm
2005

implmc¡@ión .l 2007,

¡

imporancio dé
2020.

pd

l¿

y par¡ s¡

Sc en¡atizó

l.

s

!¡ul6

Emiúú !¿ tMhó Ir iñ?otucia & .Lloqt le .tunl¡nkih en¡.
16. .¡¿¿os ¿¿ Visión 2020tdtu ¿r'ltat I. dupli.rtió" ¿e eslu¿úr ! ptutnow
l. iatugmün & r¿, @ncqbs & vis¡ón 2020 ¿a Io' ptañ¿s n .ioi.r.s d.
tució, enhúhr (R.tol.ció^ sr2t).
Eñ

e

dc rner¡o pais 6rnó ¡a dcclaració¡
glob¿l de apóyo al pógmna vie¡ón
2020 y sc coñfomó el Comir¿ 2020 cn

fomáción de coñiú

intcgtr

5 l¿s

PúGriómntdd2m6,¡t

d.l

*

-.

-....

ú¿anb

rconoció quc aleunos
más Aist ncia y
¡ecom.ndó qü..n los rca próxinós
de scguimienró

p¡ís.s

¡.c6n!n

rños bucna pañe dc las ac¡ividádes dc

p¿re ¡cro¡6

Sicndo Cmre$dla una de las
¡3cio!6 ,irulcs al rño siglicdc,
ñri6có .l compú¡is y .l M¡núr.dó
d. Salud h¡blica y Asisrcncia Soci¡l

la ............

óblciivo de ef¡ iriciariva cs. con las mcdidd de Dreve¡ció¡ ápropi¿dd,
causrsde ccAusm evit¡blc p@ el oño 2020 y rcvcrir laduplicaciótr
pEvé cn cl rúm.rc de dis.apeid¡¡ts
evi¡abl$ en cl mündo .nüe
E1

cliñinÍlas

n

d. Acciór. cl

A N ivdl Mnndi¡ I h P¡cvenc iótr Jc La ceg!úrtr t disclt'&id¡d v isu I cv iúblcs
h¡n s¡do objera dc r6ns rcsolúioncs ¡do¡ad¡\ l)¡r la A!¡tr,b|€ dc l! Sllud dc
h Ogrnieió. Mundt¡l ¿c la Salud.
En 1999seúblclióumrlilnacnúchOMSyelOrgdnsmo lnremcional
dc Prcvórción dc la C* cn ( lAlA Dú sus siglas cn Ingls). hMjn,lose h lrlciativ¡
Mundi¡l pañ ¡¡ Elini¡¡.irin de ¡¡ C.gllm Evn¡blq mD4id¡ @m Vitón 20201

two

Visión 2020

d. lá 59 AsimblR Mndi¡l

k sdud, clpúro I t.7 del irfode
dc la Secrcrsria. r.fe¡c¡te ! 1¡
pdtuión d. cesue6 y ¡Ldcie¡ci¡
v¡ul cviLbL KlEb! qu¿: TIómiré
do

s colcento

cn los pdscs

o@
Amenis, ganglodesh. C¡mboyá,
Djibouri . Doúinica, Eliopia. FiJi,

Fi¡ipj¡as, Cu!¡en¡la, Guy.r.,
Indosi4 ,@ic., Mad¡ldcú, Mali,

Mariuc.os. Mozañbiqu¿. Nigcriá.
Pakis¡óa Pmi. R.públi@ dc MoLdov¡.

República Dominican¡. R.púhlicr
Unidá dc T¡únh y YenÉi. y algunos
Núdos o rcgion.s dcChlnr, h ltrdi¡y

.tr Ia 62
l. s.Lud dc 1¡
c$o ¡r cl 1009 cl

MÁs ¡ecicn¡cmcn1c.
as¿ñblea Mundill de

oMS. U.vada.
pun¡o l2.l6lc Rlcrcnk h pfrvdción
de Iá ccguer¿ y h dÁc.p¡cid¡d vistrál
cvikble! y s!!úr co n$ cn c I infomc
.L la S(rtuir r. pttgó nr pIo'€¡o
de Plln ¡lc Ac.ntr pln h prcvoción
dc lr cegu.ri ) d.nclcncio visull

Trmbid se rcrahó l¡ ¡mpoorc¡¡
dc crubl¿ccr Loünés y prosramas
naciotrlhs de \an'd ocular y p8c¡ción
dr h C.eucr¡ trm.rcar vírcllos.on
los priñipalcs ¡$ciad6 n,cioml6 c
inreñ¡. ion¡

infomación

les. co

'np¡nn como l{s
y .oordinar ¡c¡i\rdadcs
ddin¡drs a ar¡ic¡r ¿l ¡'l¡n úci{Dl dc
slud eulú \ prd\ ftión & la @rm

L,. r,h.!,1!

lr)0s.

lls

F{trd¡.

(nfr
trl¡¡.'lL¡lUf.'b]Ün¡dj.$l¡.0¡j!
i'nnflu oi li $\'r,cr¡r

i la rc¡l¡d¡d ¡ac¡on¡l .l ¡lán Nfio¡l
dc Prclcnción dc lá CeeuÍá.
Íuc ¡ parirde

l¡ señill.

sh

a

eunión qu.
de la Conisión

sdlud visu¡l y rehibililacióñ. !iemDre

que exp!.se¡ su .onsentiúicnro

ris

Dcñ¡n*¡qrccnmayodcl

fuE rprob¡do olicialmenl. cl Phn
Naihd
la P@ión d. C.glft.
Y en.l¡ño201I trrda¡nrcd AcEdo

r

Guberrotivo núüero 537'201l.
públicodo en cl dia¡io dc Ccnto
amáica cl

Máyq se oficializó la
Cmieió¡ NciNl p@
h S¡lud ocular. defini& coño Ia
encaqdd¡ de iñ!úlsár la! polfticasy
p¡osranas d. salud ocul,r cn

erción

5 de

Cm¡io

la
la

con

l¡ r¡¡lidad

cumpli¡ los objerivoe del Plar

de

N¡cidml

L¡ p¡ricip€ción d. la ACO cn 16
activid¡ds de h coNilión hr prcpiciado
L¡ pari.ipación d. las ¡socildos
i¡¡cres¡dos o ls erivi.ld6 que és

dc la

euédo qu.dó er¡bledo
ñ dc 16 a¡id.des i!ürdotr a la
nitm¡s i'rffiias qG pdi.ipá6n en
la Bkión y elúótuión del Ph¡ sicndo
cras 7 d.pendcncios del Miñisterio dc
i¡ Social. I 7
S¡¡ud Públ id y
i'stanci.s ucional.s
^sisr.my 4 ¡gcn.iff

&

.

ha¡
bb¡jldó odumc¡rc ú @o¡limción
de estu.r¿G pm posi.iotr .l rcm dc
Salnd Públiq Oculor y llc!¡r o c,bo
iricgñnres dc

adons conjuí.s
2010

trf

Mo¡irad. po¡ h impon.¡ciá quc
s d¡o reN cn h affbl@ de sarud
deI2009, en M¡rzo dél 2010, OPS
propició uia rcunión, la quc s irvitó
a l¡s cDtid¡dca gubernrmcnr¡l*.
inri¡lcio¡s, ONGS y ¡sociaion s.
con inrcÉs c¡ cl rcma ds Sdud Ocú1ft
y Prcv.nció¡ dc ¡o Cegucr¡, Endich.
Eúión e ni3i y ¡pió ¡lc ac*do

sursió

p

laS!lud ocülar. semilla
que dió cr tereno f'jdil conr¡ndo cor
fepf.sc¡raú¡.s dc las cniidades
involucFd¡s, quc lsuni.or cl p¿p.l
dc lidc¡lzlo e inici¡ón el iinpukodel
Plan N¿.ioral prh l¡ Prcvcnción de l¡
Nacionrl

En dicho

Sc ¡lrjo abid¡ a otu iBúndó
qk 3 idcn.ifiqñ cú cl pLn @¡ml
dc Prevc¡ció¡ dc h ce8uen"

ll ludminrsf hdñhlúis.

s¡ridndcs aurónorn¡s, ¡soci¡cioncs.
fund¡ciones, ONGS y orgirknos
inre¡nscióules quc se dediqucn a l¡
educác¡ón, pr.v.¡ciód, d?¡ccc¡ón,
hbmiob&pad..iDicnbsúul r5.

Tadhih

hr

€nido

dc

lincrlo coñ

imDortanrcs insriruciones

inremrcioml6, inresrd¡s er ncjffi
cl nivel dc l¡ Oñrlmolo8í¿ e¡ ¡uesro
p¡k, ¡ t¡vés dc lús cules h!¡ sido
¡nYibd6 ¡ D6rD pois exposiioG ¡L

Tmbi':. la ACO h! ienido un papel
imp@de d h spcFisih ¿cl
cdmñó,póniendr€pei ¿nf¡sis6
quc ss. ¡d.oado pám cl nivcl p¡irano
y propiciar h r.fcrclcü propicia al

rúi¡l

Fi¡úlmenle I¡ lcr ión dc 1o AOO,
nirel dc las anroild¡des del Minhrério
dc Salúd Públicr y Asú¡dci.5oc¡¡1,
plo h Crcaciü dc Benco de Ojos ha
sido iñlc¡s y peGisrente y * ¡¡ vkro
f¿cilirddi por el ¿.coso ¿ dich¡s
audnlr¡s qú l¡ 8¡eiú¡ d. inkgEnr6
a

de la

conisid lú¡ Éilizdo.

Wd|4te,.,.,.,,.,.,.,,,....

I

f

Hasta el rnomento la Comisión
cucnta dcntro de sus logros cn
orden cronokigico:
I C(e.DddPlrtrN,Kr Jll'É lrSrlüLl¡trr l.n
J.
I Trllcr Llc C1F1!,rr!,oi J( J¿'cc!'on
.d( srlud
det
rnrt,ú,nr. úncnúJ!r TR tr
ida cnd¡mica dc .r¿ .trtuncdtrd. ron d ¡P,yo

l

l:nod io

ln¡sñ¡r!!. ioml

dc Ttuc¡ron¡. . üyos

f.{'lbdos i"cidigtund( Di ,err inDondtrrc.n
Ddliti!is dc s¡lud trmb'c¡i¡lc¡ hs nti¿trs
;fcchs y ¡\.1¿rcn ir¿o'üció¡ dcllru!'micuti
paB poáer cñdicar c$ enGfrúhd cn ¡ucrn¡
o!is. n\_'cnbJo en l¿ Rútrión Nr\h'n!'oñcn

rI
r,-i

F,ll

l¡IS

PESCH(E

:,

nl?s!3
,i,..,, -

wEEÁlE

frovE'¡l

'i0o-00!0

;n¿;,1(lnrc'(rr¡rn.,ln .aoi.lu)oquc
cr nlomi cr Crsr rh \LsuL \icndu trn

oi$lctr'r lteS¡lud Púhh.r. F lúhnturh¿tr
ioDr¡d0 ¡rdidJs Jrncl nx'nn.,l ¡rr rmLl'!
h cnfcmcdad cono un probler¡ d. salud

5.

Utr'nsr lbnrrqon: lÚ qN $ülh en úei"rc\
.lros..'drDiolóois. coR¡c¡¡rcnic or ud
bs ds:'tusr dioLBk m¡\ s n
Arcnción Prim.ri¡,
Crcación del M.núl
'le
Jc \alú¡l nu
oncnr!do hrci¡ .l pcbonil

6p4bl¡¿do luyo objdiu ñ úncnw d mo'ejo
bkicodc eñrsencir y rr rel¿ñc't oD.nunr
dc.(fcñedades ocll¡rcs- coD cl ¡poyo dcl
TolLrde Salud Ocul¡r Comuni¡.rit.
Av¡nces .n h.rs¡c¡ór de Bdco d¿ ojos, s
t0v¿s de la sciión de dicdlvo$ dc la AGO
P¡nici.dción en acrividadcs dcl Cc'trc de
lnr€ri;c¡ór d.lncquidadcs. ! tavés de ¡!
estión Llc rcóRlc¡hnt¡ de l¡ llNO.
: ,hlm¡doi fl B¿j¡ vtr,üt y Rch¡b'l xiú

I

A.hahekte la Con¡sión Na.¡o¡ol turd lo Sa¡d
OLulot da ¡¿baj.ndo en h erisiót ! úhnlÉNón
.r u
del Pl¿" Neion¿t, el qk pbr
"ahtal.n
¿e ld s¿gt ¿a
doctúe to ¿ht¿ñt¡.ó, I e la

ln

:i,in ¿"t

Mú

¿l ¿? A¡ek-ión'?vis¡ón
Pr¡¡¡atid

Dtu. P¿rkn CareJú
sz¿rebiz Ju6ts Dircctit, a@
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cnuqh
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Hktó¡icanrnr¿ h svólución dc l¡ ddgia ¡lc catmta y 1os ¡v¡nccs en !l Jiseño
dcl hric o¡úocular har ido evolucion¡rdo dc la ma¡o, cs
dccncuaido la cirusia de cara¡¡rr se eledurb¿ con l. tó.ni.¡ lntrcrysulrr se
dieron 1os p¡inc¡os p¿sos cn l. iúplan¡aoó¡ dclllo. cD visra qne no exnli¡ l¿
toma dc .oño scr posiclonsdos en la boha o en el suro, sc d.sarolla¡on
üúltiples diseños de llos de címan anrenor par¡ colo.anos cn la cán[n ]nt.ior
y pdsicionm l¿s h¿pri.¡scn clá¡guloiaun en las lnm¡s m¡snobles de diseño
una dc las principalesconrlicrio'$ er¡ l¡ inducción dc glarcon¡ por cl hccho
de ¡fccrar 1a mrlla hbecuhr indep endie nreñonrc dcl (ipo dc Dodelo

1a récn ic¿ au¡om!ri?adr de
tur¡ñul(ifi.aciói uhnsónica. con
nodclos básicos .ltre ftrcror

nuy
sc
obseno!n i¡ re'nenro de penl ida de
.élulasendorelirlesquecontinub¡ run

t¿rmico. dc

y pdsiciónJesc¡blc

probableüente e abr asociad¿ rl
Como ¡.sul¡ado de cr¡r
próxi'nos a1 endorelio. 1l exibil idad de1 tmrno del LIO y posición a¡gular,
LIO o f¡ore ocul¿r po¡ sl pa.ionlc
como v¡ticn'lo Ia pr¿sencia de rlBo
inconodoy 1a ttuera mff sri¿. c¡a 1a
psrdid¿ dc l. visión quc c¡ mu.has

evolucion¡ndo l,¡f¿ l¡ lcch¡ acrual.
han
con !{toipos lnrcliSctrhs
'tre
pcmndo ¡Dduhr la ondr trltnsónicr
raDto en e1 movimienlo long¡ud1n!l
como en h loú¡ ¡osio¡¡l dc le punta
úlrÍ¡són1ca. quc iiduceun po¡centaje
nuy bajo dc d¡ñoendoreli¡ldebido rl
m¡yo¡ .ontol qu¿ sc ricnc dcl cfccro

i3¡¡l hancra sc

hr

obscn ¡do utr rlance imporante en l¡
diráDiica de fluidos que propo¡cidn¡
un mryo¡ contoldc l¡ lurbuhncia y
cr¡bil1d!d dc l¡ cám5m rnr.ior. asi

.omo el rcceso r

.d

m d¿ns¿s
cl
nivcl d.
Dor
d¡s

rguridrd y l5s
'ne.joms
en el desarollo
de

instument¿l y ll
¡¿cni.¡ qurú¡g1ca.
Es

nuy p¡obable que

on

c¡ónicos y

rubeosis

reclre¡rcs,la ¡paricióD dc

üid¡, hil¿ns y

eden¡a

ocsiones se volvi¡ inev sible porel
daño claucon¿toso al neNio óprico y
cic¡kiz¿ción mdculd¡ sccund¡rio ¿l

72
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Aftu laica

la técnica quúúrsi.r GOLD

p

y
¡lckmen(c l¡ iñplanrdción do un

LIO quc gcncre utr Bndo suficLente de

ftccuent. dcl
'¡uy
paciente e¡¡ 1a sensació.
de dolo¡y

U¡a qucja

ópresión oculár, qtre ntry

cl advcnmid¡o dcl
l¡ser t¿nforgundo, y
si se da el ac.eso
o.onóñi.o d rodo lipo
de poblaclón esú ser consideEda cono

roüodación
A ñndcs

d!

de los ¿ños 30 y D¡incipios

los ¡ños 90,

s

i¡toduio y popul¡nb

visión

par¿ el

loso

úa buera
dilcrcntcs

de

y dc c¡lid.d ¡

A p!s¿r d¿ rodds Lo\ r\atrccs
r.cnoróCrds y.on.! ü!nro de 1¿s
nueras récnic6 quinl¡gtrr\. !un s! daD
casos donde etieccsúio remolü rod¡
la

car¡rar. indnyeDdo

l. lipnLh

roDro

.sel crsodcloscfinalrNs subtLL\xdos
o !u¡ndo sc picrde la boLr !¡p$t¡r
du ran re cuatquL!r¡ d¿ los

¡.turhrs¡i
.onhr sopone pm ^'r.i$
co|r.iilo Jcnro de
l¡ boka capsrlr¡ o ¿tr .t sur.o.
lsmcnkbleDi¿Í¡
ba*sr. iecudrr \ rri.z¡ en erc
nroccdiñicntos qtr

cncuN .iac.toc¡¡ LIor

lipodc

en

cáñ¡¡a ¿nr¿n¡r. rnchEo lctr¡cs dc
.inrtupu ü,r r¡ \.LJu\eiet n\y
inso rn rJúlo etcü.\neqhlo.

¡l¡ucor¡¡. tr\.nir. hircDa. iJsnr

rr!l

i:t quc nos
!i pfured trr en o
qtrinj¡sico pon.¡ionnenrc p¡ft salv¡r
¡:r(, r i \ nir,. p¡. enR porel
d ¡siln t! no¿t:\aion!I a
tr o

drn

lnLlr¿

ob,e: r turtzr

cirucrm

lróDic¡ocut¡¡.

!it' r¿oD y co¡ l¡ ider dc cviur
snu¡oón negariva ¡anrd p a et
¡,.i!nre .omo p¿fu e1 otiatñótdgo
cirujrN dc s.gDrDro ¡nie¡or. qui.ro
comprrú
récnica qunúfgica de
'¡i quc uriliza cl ñismo
fij¡.ion escLcrul,
rrc p,ogftmdo p¡ú se¡ colocdo !n
ld !íniar pofcrio. ctr cl !¡so de l¡
té.nic¡ SlcS o !xr¡c¡ps!l¡r. que
corcsPorJe a ui LtO de PMM .

ck

Por

rara lor .dsos dc
Flcoemulsili.¡.ión es e.oñendablc
colo.r un LIO plqt¡bie de I Diczrs
usDdo ün¡ inchion !scte¡¡l áe 2 4
ñtu. en \üauscnci¡ un Lto IMMA.
sicnpr haciendo una incúión csdrat
supenorde 55 o 60 nDi. a una
dñbncirio in¡yor de ? ñn deriís dct
l¡mbo y ¿ iilcl infe.ior un. inchión
esclc lde rDm ¿ dii¡nci! dcl limbo
5i'rihr¡ ¿ ntr'..n slpür¡f n3¡JtJ
llr ótrdd h,prkrmhnor.6b & c¡
no ¡equierc l. !l¡bof¡ció¡ ds col-q¡jos
.sclü¡lcs o ,nc¡iones via p¡6 ptana

.on lenres o¡euj¡s especirtcs, y¿ que
cdn la lécnic¡ suedidr n usrúasuM
prcL(¡.9 0 o r0.0y tJ mnmr r3!r¡
de lr0o \lpduLdr qm \c us¿ p¿r- e

ciere p¡i'¡¡rio de unr itrcisión
crhc¡psula,i sraró.ni.adesarcllada
p¡¡ ñi p*sona. b uso d.sdc h¡ce mas
de l0 ¡ilos, qk s e1 rie'npo qu. no he
vuelro rcoloca¡unL¡O Feudoraqulco
de .ímrra ¡nrcriof po¡ l¿ aha ras¡ dc

a corriiuaciór
pños p¿n

l¿

sc descibei los
impl¡nra.ión dcl LIocotr

P.so 2: lntodu.ción de l¡ aguja
l! in.isióninlenor.on sutuf¿ doble
monbda, pasindota a r¡vés dcl tris,
por

lo ñiN cerca d¿ la b.sc. glectuaDdo un¡

DianiobÍí de conrap r.!ón derás d¿ I
i¡is coi un inrnmento iim qu. puede
se¡ un rorador ripo Kuglen quc se
itrkodoce ¡ r¡!és de la incisiótr
plinclp¡I. e$o es |[.! cvik¡d$samr
e1 iris. l¡ciln¡r la Peneraciún y
vlsurli¿ción d. h asuj¿ a rrvés dc t.
pup ¡ (fi! 2a). en 6rc ñonlnro cuando
yr es !isualiz¡Ja 1a puDradc la ¡sqr
.dn un¡ pi"za .ngul¿d¡, \e ro¡E la
¡gü¡ pfa ert¡c¡a po¡ l¿ ircisión

Iaso r: Prcvia prilo'nia. (ti8 t¡)
2 in.¡iones esclcr¡lcs .omo un¡
exaacapsular, a 130" eÑcu¡ay ora
incnión pm r! fil.ción de hsha¡ic¡s,
la incisión suncrior dc ñ¿yo¡raDiaño

pordoidc sc intoducc clLIO. sies
PMMApuedcsc¡de 5 j ¡60ññde
bngnud, si es utr LIO plegr6le
3
piczas útu incisioi d. 2.,1 m 'lc
y ta
nrcision intc¡iofde tnnn a ta ñisma
disranci¡ qLc la supe¡ior (fi3 tb)

\

/

Paso

t:

FijacióD dc t¡s hrpricas.

luclo de scr cod¡dr l¡ surur. dobte
r. JLlx. fueLd dct úio el hrd¡:,
'mre¡o,5\ ñF. ¡t\iklmo nicno¡

'
dc h surura quc cuenra
con una de trs
2 asuj¿s y el hapric¿ superior sc fija

.oi erc{rtmodc
5

rjtrr,

Llocodadiqu! oen

brcqrc hr

¿lon,'urirsu ¡

Onzh4ia..,.,......,........

n

corncrl. dondc qreda el punrd

Paso4: Ya ftúas hs 2 h¡¡icas,
¡ntoduce d L¡O dc la fonna uru¿l
r cám¡E po$crio¡ qued¡ndo cl hap¡i..
infcior y pade dc h ópric! ubicldr
dchis dol nL llb 4a) y cd ryr¡la dcl
rcl¡ddr de LIO (cL roEdor Jc Kuslcn ó
cqui!¡¡ei¡c). su cmpuja ¿¡ hlrricn
sup.nor prn *r tosicionadr dcbás dcl
trñ. cn erc poso l¡ s!¡uñ sute¡ior se
visu!¡iz ¡ tmlts d¿ l¡ pupila y¡ qur
erc extcño aur no hrsidopcner o
¡hrédd ins
¡¡c\ r ¡ c¡bo csh
m¡liobm con ayud¡ del rcrldor dcl Llo
se rncciom el iris a nivcl det bord. dc
la DWil¡ y as¡¡idodd unrpinzacon
dicnlcs0.l2sercviúc p¿eialmcn¡cél
ins tum dcl ojo p3n h pcdEdón dc
l¡ surura de l. cÍa pore¡ior ¡ la cüa
an¡cror de¡ úú p¡r¡ que el h¡p¡ica
supcrio. r0nbié¡ quedc dctd$ dc¡ úis

$

Paó5: Fr¡ción c¡cldl 1¿ filrción
d. l¡ suh p.iFirÉ|. 6 (Lrú l¡ $lrnor
sc peneta Prcialoc¡te r csckru por

clbúlcinr@,dr6hffil¡$M
queda

o'l¡a.!ir.ndo

hrccr un cols¡¡o

la n&esidld de

csle{l

(riE 5¡).

¡ú

lgu¡lqu.elh¿flica i ¡¡iory mbs
su¡u¡6 h¡y.¡ rr¿s¡do el ids Dar¡ su
fii¡rión in¡lc¡ losbordcs inremos de

lr. hDic¡ qui¡irgicr es cnsñada
¡ lor Rrsrderr!s y Fcllows dc

al

fa suton ¡nfri{r

se

cdÉ dc.¡o

del borde dc la incnión,

n r *ro

se

i¡tr¡duce ¡¡ lauja ¡or c¡ l¿bio i'fcno
dc la ircÉiói cn dúcc.ión po${rior.
dxr¡yéDdoLtr a utro ¿ d.s nm de
¡lii.ncia dcl labio inferiú & la irkin
(¡E 5b) y lucuo r¡roduciérdolr ¡ l.
cscl.m ru.v¡mentc de rcg|s a 0¡
hm lñnl dc dondc srlió la agujo. pen
ref .Úáid! por cl l!bio inrcrno.
¡poximld¡ncn¡e a un rü & disranci¡
por dor d¿ se pc¡ero y aludad¡ ! crc
nivel quednrdo cl nudo cscondido
dcnro de los l¡bios dc la incisiór (ñE
5c). es¡¡ m¡n¡ob.a cs n¡y sn¡ibral
inicid y ¡erñinación dc una ru¡ur¡
cór¡nua ef .l casó d. un tasplanre

24...................

q

a¡e

ofhrnololia drl Poi cndo d¿ l¡
Univrsidrd GrliLco lPc eli'ninando
F¡r coñplero l¡ pñc¡icr dc cdar
le

0r.s 1¡fuo.

ul.r.s

pseudol¡qtricos

r

n

cáuB rcnor. con lo oul ss cviú cn
un r00o; t¿s comptic¡.ion.s
lftrccesari¿s dc imDl¡trraf

Llos

cn

Fi¿hr!úe h¡o út ttuc.Lt nrot^ nl
al nlialnn ¡ós¡...iñtjfur.1¿ \qn,kt
a¡tu¡at, q t ¡'r¿erynd¡!¡t¿ d¿ l.
@¿¡e .t"¡nirg¡.o ¿¿JiN¡lú ¿rt4at
s¿llt.ia lnh ¿vt¿r¿l n ¿¿t.Io.ú
.¿nwa aú¿ iot ü las r-es ¿¿ druli¿
tuLabt¿h cttu da tb *¡:¡a sa!.ne

lNoTrcrRs

IDEL GOLMED
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¡ ¡onbn d.lddc¡url ru!údircdir¡

=
é

I

i¡sniriNJiddr¡'c\dd(olMc¡r,5obE

r.ne.,; pnn.itum40 k. un rDo
diRbmnr¿ mtr sds ublic&ilB qE cóm @f6ion¡ls ¡j| h M.dicin¡ kmms

pln

ks,nimo ¡

nürmre ¡

rñu¡ Y i¡ roleuació¡
si

quEmr

.¡ftú

'rufcsion¡1.

rih.cñor ú

d.

.otrrproblr la5 lFn! drrdno dc !
h conrf!clón Porfic¡ dc h tu¡úbrics & (i!Íqn¡r¿, rr d eatitón d¡ ro'
prorcrlon¡hi n iveñ fúlor .r obligr
B l cicdifiq. Éc¡ iq y mdsi¡ l de L¡: r rcrAions
unntftiunr y er conror d. su .j¿ni.io
l,rmr dsr cmsRe d. ra R.púbric¡. Ley dr cokliaióñ hfsremt obr-i¿ard¡
ricic Fr finc h sutsñción mont. rir¡¡ire.
r¿cni.i. .ukuEl. 6otró'¡ic! y Mr.ri¡l

^d@a

.

y 90 dc

=

Arti.ulo t.

Mridi.s
itrccn&,
por los médicos y ciflja¡os y
prcfcsional.s af¡es. qnc sc cn.u.n¡Fr
ilriros en clRcsisrodel mi!mo. Se
rile por ls Consi¡u.ió¡ Poliric¡ dc la
Rcprlblicr dc CuÍem¡¡a. h L.y dc
ColcCi¡ción Profcsioral Obliedor¡r.
El Colegio dc

yci i¡mdccu¡m a 6!í

D.c.e@. 72-2001 dcl CaDsrcsó dc la
Rcpública dc Guá¡.m.1á, por los
P¡csc es Erdtrlosi sus 4gl¡mctrlos y
lls leyes ordi¡¿rias en lo quc sea

ar{cú¡03. Pm el ejciciod.16
prolesio¡cs inscriras cn el Col.gio de
Mddicos y Cnúlnos dc cu ón¡l¡y
p¡B cl deie'¡pcñó de c¡rgos quc .¡Ua¡
¡¡l.s c¡lidadcs. cs nec.$¡io .sa.
inscriro cono mi.nbro acrivó del
Col.sio dc Mddicos y Cinj¿nos de
Ourcmla cn cl qisro respscrjvo sin

rierjui.io de ll!ná¡ y cuñplú l$
pErripciúes súbleida por ld! leys.

Arii.¡lo t.

Obligrc¡onca. Sor

oblig¡cioncr dc los colcgi!dos:

a)

Vclár por cl cumplincrlode

l¡ L.y dr Colesiá.iór P¡ofesional
Obligo¡ori4 dc 16 tEsrcs Efáto¡ós
y Egl¡mobs dc¡ Colcgio d. Mcdicos
b) Ajust¡r su co¡duc¡a r l.s
mmd dd h é¡im prlcsidel colmr
.l C'id¡so D.ú¡olfuico ¡h l, @fesió¡

c) Actürl¡r¡ r 3us d¡ros

r€8lrlr¡.los en .l CoL!¡o de Módico¡
y C¡ruj.nos & Gü¡1.m.1., pm d¡r
dñll¡ñi?trto d ¡n¡culo 6, ¡ú.ko k

d) Asisllr ¡ I¡s ses¡úrer y
6rñblé¡s ¡ l¡s que lu..c.oNoc¡do,
c)

Cumplir

M

la ¡lispGiciñ

.nEmdtr de l, AenbL¡ Csml y &
la J!¡¡. DiEctivs, sieDpreque cr¡s
nó conhvcn8h 10 dispuefo en la Lcy
dc CoLgieió¡ Pñi¡sioúl Obli€abna,
leyq & ¡¡ Repjblic¡ y 616 Esbturos.

0 M¡íener el pdi[io dc l,
poisió! médi€ y la 0!¡6 Dmfesionc.

afncs á$cni¡dos d él Colegio de
Médicos y CidjanG de Ouor.m¡la.

g)

Obscdar las leyes

y.risirsu

cumplimienro, tan¡o énel cjcrcicio de
h prclesióf,. como e¡ cl dcscmp.no de

h)

me

Prccurar qu. lás r.laciones

los colcgiados sc disriuañ

pú

su

i)

Ef..ru¡r sn pú u.ltd¡d ¿r
de
lo3 ¡Dpu.rtosj cuot¡3
D¡go
or¡lin¡rl¡¡ y .rrr¡ordln¡.¡¡¡j !
ontr¡budon.s gr.ni¡lc, que por l¿y
lc correlpo¡den ¡l Colog¡o dc
Médico!

t

C¡¡uj¡nos de

cr.ten.l¡.

j)

c¡mpl¡r con lós .¡édito!
¡nu.l.¡ r.Cúr Io
réelrncrl.dó por .l Colcg¡o {te
Médlcd ! Chúl¡ms de Cu¡tcn¡l¡.
pror€s¡on¡lc!

k)

Rcpr.s¡rar d¡gn.mcn¡¿ al
d. M¿dicos y C¡rujanc de
Cua.cn¡l¡. .o¡ hon¡adcz, é¡ic¿ y
Colesio

tusparmcia. lsi coma rendn cuúrás

@ú,iúa...............,.... 5

de 16

stiúdads

y

Conision6 qú le

d

l)

co¡ocimienró del
Poner
y Cirujdd dc
de
Médioos
Colégio
por
nedio
de su Iurt!
G'atenala,
polesiondl
f¡lb
de
ética
DiEliv4 b
cnalqnier¡
dc
sus
nienbros.
d€
Arücuto 8. ¡cqrtuito¡ d.

C¡üd¡¿

lar¡ eI ¿jorc¡.to dé la¡ p.ofcdor6
udr.r.tt. .r .g.ebi¡d¡t €¡ el
Colqto d€ M&i.o¡ y CtrujtlN d¿
cu¡lend¡ 6 ¡sprc¡c¡¡dibld t ¡er
l¡ cdid¡d de colegi¡do acttvo.
Se oli.nd. po. colegiado aclivo, al
agFmiado

qú

dnploo

los

'qüsib

a) Hah€r s¡lisfecho ls n@6 d¿
iñipció¡ y Eg¡tso eshhl*id¡s ú
estos est¡tuios y en el R.g¡amento

respecrivo, siemp¡e y cusdo ro
co¡tuiedgs disposicióres de l.Yes

b) No erd sujelo r sdció¡ por
r€sólució¡ dc aurorid¡d judicial
conp¿tente, que lo i¡h¡bilite p¿n el
ejeroicio le8¡l de sn profesiónl

c) rsl¡¡ elvdre

en

.l

pago del

-L

Pld

€visióD y actuliáció¡ de los

Ld ¡prcbooión de .lg¡r lipo de
de pEsbciones paÉ lodos los

inpuero sobre el eje.cició do l.s
dofesiones uve$ibri¿s ¡|Íemiad4,
;npue{os c¡emidles, (uolss d.
colegi¡oión, cuot.s Parr fóndos
¡.evisiotrales co¡eotivós. .uo.as

;rdindis

y

dnaordidid

lo estipulado

o

op¡obad¡s

ade¡dó cd
estos Ed.turos y los

pú Asmblea Gen@L

de

d) cunDltr los c¡édtlos

P.ofdlorales A!u¡16 (CPA) que el
Coleglo de Módi.os y C¡ruj,nos dc
Guat¿ú¡la e¡l¡blccc ér el
Rcg¡¡n.¡ro de Edu.¡.tó¡ Médica

¡o¡ (¡ltino,les rdúerdo que .sií
perdicDk de apmbación Po¡ Pate de

DUO-TMV
I

88*

g8*

q0ú !JMVtiñ¡|0 0 üli ¡¡lur]irdúln.!)
fuer p¡l¡ alcanzar €l éxito
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Alcori

RESPATDO PARA SU OPTICA
EN GUATEMALA Y CENTROAMERICA,
POR MAS DE 20 AÑOS

Pioneros en la introducción de policarbonato
en Guatemala
Líderes en Tecnología ant¡reflejante en el país
La mejor tecnología de punta a su disposición

Programas de capacitación grupales o individualizados
Tours guiados dentro de nuestras instalaciones
Las mejores marcas en productos ópticos

Asesoría 100%
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Su mejor opcion de socio comercial en Ia región.
PBX (s02) 24968s00
attclientes@solucionoptica.com
Guatemala Centro America
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