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Editorial 

 

XXXIV Congreso Panamericano de Oftalmología y V Curso Bienal  

de Actualización de la Sociedad Mexicana de Oftalmología 

XXXIV Pan-American Congress of Ophthalmology and V Biennial Course  

of Updating of the Mexican Society of Ophthalmology 

 

El XXXIV Congreso Panamericano de Oftalmología y el V Curso Bienal de Actualización de 

la Sociedad Mexicana de Oftalmología sesionaron entre los días 25 y 28 de mayo del 

presente año, en el Cancún International Center de México. 

El evento estuvo presidido por el Dr. Federico Graue Wiechers, con una amplia agenda 

científica, la cual contenía un enfoque clínico y quirúrgico de los problemas que a diario 

deben afrontar, de manera dinámica e interactiva, los profesionales de esta especialidad en 

sus consultas médicas y en la discusión de casos clínicos. 

La Sociedad Cubana de Oftalmología estuvo representada por una amplia delegación de 

especialistas de las provincias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas; entre ellos los 

procedentes del Instituto Cubano de Oftalmología “Ramón Pando Ferrer”; de los 

hospitales “Hermanos Aimeijeiras” y “Calixto García”, así como de la Clínica 

Internacional “Camilo Cienfuegos”. 

Se presentaron varios trabajos científicos, entre los que se encontraban los temas 

“Crioanalgesia en la facoemulsificación”, del Dr. C. Juan Raúl Hernández Silva; “Cirugía 

bilateral simultánea del cristalino, una mejora en la calidad de vida y en la economía de los 

pacientes”, de la Dra. Heidy Hernández Ramos; “Estimulación visual en niños con 

retinopatía de la prematuridad”, de la Dra. Susana Rodríguez Masó; “Tomografía de 

Coherencia Óptica en pacientes tratados con retinopatía de la prematuridad”, de la Dra. 

Haymi Casanuevas Cabezas; “Discapacidad visual en el adulto diabético en Cuba”, de la 

Dra. C. Beatriz Rodríguez Rodríguez; “Hallazgos en el fondo de ojo de boxeadores 

cubanos activos asintomáticos”, de la Dra. Violeta Rodríguez Rodríguez; “Retinoblastoma 
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en Cuba”, del Dr. Ernesto Alemay Rubio; “Lentes intraoculares plegables suturados a 

iris”, de la Dra. Dunia Cruz Izquierdo; “Relación entre el síndrome pseudoexfoliativo y los 

factores de riesgo cardiovasculares”, de la Dra. Niurka María Velázquez Pinillos; 

“Oftalmoplejia internuclear bilateral”, de la Dra. María Julia Pérez Marrero, y “Eficacia 

de la técnica Supramáxima en la corrección de la ptosis  palpebral superior moderada y 

grave”, de la Dra. C. María Cáceres Toledo. 

Este intercambio científico al más alto nivel es un modo de dar a conocer los avances de la 

especialidad en Cuba, así como de nutrirnos de la experiencia de otros países de la región. 

Durante el Congreso, el presidente saliente, Dr. Fernando Arévalo, de Venezuela, entregó la 

presidencia al Dr. Miguel N. Burnier, de Canadá, además de anunciarse el próximo evento 

panamericano en Buenos Aires, Argentina, en el año 2021. El curso regional se celebrará el 

próximo año en Uruguay. 
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