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CORRESPONDENCIA 

  

VI Taller sobre uveítis e inflamaciones oculares 

  

VI Workshop on uveítis and ocular inflammations 

  

 

  

 
El VI Taller Nacional y III Encuentro Internacional sobre Uveítis y Enfermedades 
Inflamatorias sesionó durante los días 10 y 11 de diciembre del año 2015 en el 
Palacio de las Convenciones, de La Habana, Cuba, al que asistieron un total de  
179 participantes, de ellos 24 extranjeros. 

Durante el evento se contó con la presencia de prestigiosas personalidades de la 
Oftalmología, tanto nacionales como internacionales, como el Dr. C. Marcelino Ríos 
Torres, director del Instituto Cubano de Oftalmología "Ramón Pando Ferrer", quien 
tuvo a su cargo la inauguración y la clausura del evento; el Dr. C. Juan Raúl 
Hernández Silva, presidente de la Sociedad Cubana de Oftalmología; Janet L. Davis, 
Presidenta del Grupo Internacional para el estudio de las Uveítis, ex-presidenta de la 
Sociedad Americana de Uveítis, profesora distinguida del Bascom Palmer Eye 
Institute, University of Miami Miller School of Medicine, y David Clark Gritz, Profesor 
asociado del Ophtalmology Montefiore Medical Center, Department of Ophtalmology, 
Director del Servicio de Córnea y Uveítis Albert Einstein College of Medicine, 
Department of Ophtalmology and Visual Science, Department of Epidemiology and 
Population Health, Bronx, New York, además de otras distinguidas personalidades 
tanto de la Oftalmología como de otras especialidades. 

Se presentaron 9 conferencias sobre temas muy actuales en el campo de la 
Oftalmología como: Uveítis y cirugía, Uveítis pediátricas, Uveítis y enmascaramiento, 
Uveítis infecciosas, Terapia inmunosupresora, Uveítis y glaucoma, Actualización en 
técnicas quirúrgicas, entre otras. Se expusieron cinco temas libres, los cuales 
mostraron el trabajo del Servicio de Uveítis del Hospital "Pando Ferrer": 
Caracterización clínica epidemiológica de las uveítis autoinmunes en la infancia, 
Enfermedades oftalmológicas en pacientes VIH-SIDA, Respuesta humoral en 
pacientes con uveítis y sífilis ocular… la punta de un iceberg. Se presentaron además 
18 póster electrónicos. 

El encuentro resultó de gran interés para todos los participantes, teniendo en cuenta 
los temas que se abordaron, el debate sobre el uso de esteroides e inmunosupresores 
y la disciplina en el seguimiento de los pacientes uveíticos. Se hizo alusión al poco 
valor que tienen los antinflamatorios no esteroideos en el tratamiento de las uveítis y 
la importancia de un tratamiento enérgico y precoz con el objetivo de evitar las 
complicaciones. Se evaluó el rol del esteroide en el desarrollo de un glaucoma 
secundario. Se constató que el protocolo de actuación en Cuba es muy similar a los 
protocolos vigentes a nivel internacional, lo cual se ratificó en el evento mediante 
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intercambio con dos prestigiosas personalidades de la Oftalmología a nivel 
internacional y las conferencias impartidas por ellos. 

Al concluir la sesión científica se procedió a la presentación de la candidatura de la 
cátedra de Uveítis para elegir su nueva junta directiva, la cual quedó integrada por los 
siguientes miembros. Presidenta: Dra. Isabel Ambou Frutos; Secretaria: Dra. Sandra 
Ma. Borges Pérez; Tesorera: Dra. Bárbara T. Naranjo Valladares; Vocales: Dra. Deysi 
de la C. Vilches Lescaille y Dra. Dunia O´Relly Noda. De esta forma quedó concluido 
el evento, con el deseo de éxitos en la profesión y la invitación a los participantes al 
VII Taller de Uveítis e inflamaciones oculares. 

Dra. ISABEL AMBOU FRUTOS 
Servicio de Uveítis e Inflamaciones Oculares 

Instituto Cubano de Oftalmología "Ramón Pando Ferrer". 
La Habana, Cuba. 

 


