
Resúmenes aceptados 2018-2019 
 
Para ACOREV es muy importante promover y apoyar la investigación de nuestra supra-
especialidad  en Colombia.  
 
Los siguientes resúmenes enviados para participar en el Premio a la investigación  ACOREV 
– 2018 – 2019, fueron  aceptados y deben continuar el proceso para participar en el 
concurso.  
 

1- Análisis cuantitativo utilizando oct swept source y Angio-OCT en pacientes con 
anemia de células falciformes comparado a grupo control sano. 

 
2- Caracterización del espectro de enfermedad paquicoroidea (EEP) mediante 

Tomografía de Coherencia Óptica- Angiografía (OCT‐A) 
 

3- Prevalencia y factores de riesgo de retinopatía diabética en una población de 
diabéticos en Barranquilla, Colombia 

 
4- Plasma rico en factores de crecimiento (PRFC) para el cierre de agujero macular 

recurrente (AMR). Estudio piloto.  
 

5- Proliferación angiomatosa retinal (rap): hallazgos mediante Tomografía de 
Coherencia Óptica -Angiografía (OCT-A). 

 
6- Resultados funcionales y por OCT-A en pacientes con agujero macular idiopático 

operados de vitrectomía con remoción de MLI. 
 

7- Caracterizacion de grosor macular central, grosor coroideo Central y área de la ZAF 
mediante swept source oct y angiografía oct en una población sana de 
barranquilla, Colombia. 

 
8- Resultados postquirúrgicos en pacientes con desprendimiento de retina 

regmatógeno asociado a agujero macular concomitante. 
 

9- Análisis cuantitativo de la zona avascular foveal, Grosor retiniano y coroideo foveal 
en oclusión de rama Venosa retiniana mediante oct swept source y angio-oct 

 
10- Identificación y Clasificación de Drusas con un Sistema de Inteligencia Artificial en 

Imágenes de Tomografía de Coherencia Óptica 
 

11- Detección de biomarcadores de edema macular diabético en tomografía de 
coherencia óptica de la mácula utilizando inteligencia artificial. 

 



12- Implementación de un sistema de screening oftalmológico neonatal a través de 
telemedicina enfocado a la detección de retinopatía del prematuro (ROP): Prueba 
piloto. 
 

13- Vitrectomía con preservación del cristalino en Retinopatía de la prematuridad en 
estadio 4a en Barranquilla, Colombia. 

 
 
Recuerden  que la fecha final para envío de los trabajos de investigación al comité 
evaluador es el 30 de enero.  
 


