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ESCUELA SUPERIOR DE OFTALMOLOGIA, 
INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA 

INFORME DE GESTION ENERO – DICIEMBRE DE 2019 
 
Acorde con lo establecido en sus estatutos la Escuela Superior de Oftalmología, 
Instituto Barraquer de América, es una corporación civil, sin ánimo de lucro, que actúa 
como persona jurídica autónoma, de derecho privado, con carácter de institución 
universitaria, y sometida a las normas vigentes sobre educación superior y aquellas 
que regulan las instituciones de utilidad común. 
 
En ese sentido y con el propósito de cumplir con las exigencias legales, se presenta el 
informe de gestión correspondiente a las actividades adelantadas durante el año 2019, 
desde el punto de vista académico, administrativo y financiero, con las cuales 
esperamos no solo garantizar el desarrollo de las funciones sustantivas propias de 
nuestro objeto social como Institución de Educación Superior, sino además contribuir 
de manera importante al avance de la educación y la ciencia en beneficio de la 
comunidad general. 
 

1. Informe de Gestión de Rectoría del año 2019 
 

El informe de Gestión de Rectoría correspondiente al año 2019, es presentado a los 
asistentes a la presente reunión en los siguientes términos:   

 
• Renovación del registro calificado 

La Dra. Ángela María Gutiérrez Marín en su calidad de Rectora, junto con la Sra. María 
Carolina Uribe Cortés, Secretaria General de la Escuela presenta el estado del proceso 
de renovación de registro calificado de la Especialización en Oftalmología, de la 
Escuela.    

 
Durante el año pasado la Escuela se surtió ante el Ministerio de Educación Nacional 
todo el proceso de radicación y completitud de la solicitud del registro calificado de la 
Especialización, Posteriormente, el Ministerio notificó a la Escuela la fecha de la visita 
y la designación del médico oftalmólogo como par académico, el Dr. Alexander 
Maximiliano Martínez Blanco, para realizar la verificación de las condiciones de calidad 
de la Especialización.  

 
La visita en mención se desarrolló 3 y 4 de octubre de 2019 con la participación de los 
estudiantes, egresados, directivos y administrativos de la Escuela, como consta en el 
anexo 1 acta de la visita. Posteriormente, el 2 de diciembre del mismo año, el Ministerio 
de Educación Nacional notificó a la Escuela el informe del par académico, ver anexo 
2. El informe da cuenta de la visita de verificación realizada de las quince condiciones 
de calidad de la Especialización: Denominación, justificación, contenidos curriculares, 
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organización de las actividades académicas, investigación, relación con el sector 
externo, profesores medios educativos, infraestructura física, mecanismos de 
selección y evaluación, estructura administrativa y académica, autoevaluación, 
egresados, bienestar universitario y recursos financieros. En términos generales, el 
par académico expresa que en la visita evidenció coherencia entre las condiciones de 
calidad, el documento maestro - informe de autoevaluación y el diálogo con los 
profesores, estudiantes, directivos, egresados y administrativos de la Escuela; y emitió 
un informe positivo que da cuenta de la calidad que posee la Escuela.  En respuesta, 
y para dar cumplimiento con lo establecido por el Ministerio, la Escuela el 5 de 
diciembre del 2019 envío sus comentarios al informe, expresando estar de acuerdo 
con el concepto emitido por el par. De esta forma, la Escuela finalizó el año académico 
en mención con un proceso de solicitud de registro calificado radicado ante el 
Ministerio y con la visita realizada de verificación de condiciones y el informe 
correspondiente. A la fecha de hoy, martes 25 de febrero de 2020, el proceso se 
encuentra nuevamente en sala CONACES de salud y bienestar del Ministerio y a la 
espera de notificación alguna.  
 

• Nuevo Decreto 1330 del 2019 del Ministerio de Educación Nacional 

La Dra. Angela María Gutiérrez Marín junto con la Sra. María Carolina Uribe Cortés, 
Secretaria General de la Escuela presentan el estado del desarrollo de los proyectos 
para el cumplimiento del decreto 1330 del 2019 del Ministerio de Educación Nacional 
que entró en vigor el pasado 1 de agosto.  

 
La Escuela se ha estado preparando durante el transcurso del año 2019 para ajustar 
las condiciones institucionales y presentarlas en dos años, agosto del año 2021, según 
el decreto en mención. El proceso ante el Ministerio se surtirá en dos etapas un pre-
radicado de condiciones institucionales y un radicado de las condiciones propias del 
programa de Especialización en Oftalmología. Las condiciones institucionales son las 
siguientes: Mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores, cultura 
de autoevaluación, estructura académica y administrativa Gobierno Institucional, 
Políticas Institucionales, Gestión de la Información, Arquitectura Organizacional, 
Modelo de Bienestar, Egresados y Recursos Institucionales.  

 
Por lo tanto, la Escuela inició el desarrollo de los siguientes proyectos:  

 
1. Proyecto Desarrollo e implementación página web de la Escuela.  
2. Proyecto Gestión documental, fase 1. 
3. Proyecto Desarrollo e implementación del reglamento interno de trabajo de la 
Escuela.  
4. Proyecto Desarrollo e implementación Ley Habeas Data.  
5. Proyecto Desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST.  
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6. Proyecto Seguimiento a egresados, fase 2.  
8. Proyecto Carnetización estudiantes, docentes, egresados y administrativos.   
9. Proyecto Implementación software contable SIIGO nube y contratación de una 
auxiliar contable. 

 
De los proyectos en mención, se culminaron los siguientes: 
 

1. Proyecto Desarrollo e implementación página web de la Escuela.  
2. Proyecto Gestión documental, fase 1. 
3. Proyecto Desarrollo e implementación del reglamento interno de trabajo de la 
Escuela.  
4. Proyecto Desarrollo e implementación Ley Habeas Data.  
5. Proyecto Seguimiento a egresados, fase 2.  
8. Proyecto Carnetización estudiantes, docentes, egresados y administrativos. 
9. Proyecto Implementación software contable SIIGO nube y apoyo gestión 
financiera, fase 1. 
10. Proyecto Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  

El proyecto que se no se logró desarrollar por temas de costos fue el correspondiente 
al del sistema de registro académico. En el año 2020 se proyecta seleccionar la mejor 
propuesta e iniciar su desarrollo e implementación; y junto con este se dará continuidad 
a los siguientes proyectos:  

 
1. Proyecto Gestión Documental 
2. Proyecto Sistema de Información Registro Académico  
3. Proyecto Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, fase II.  
4. Proyectos de Investigación 
5. Contrato Investigaciones Medio Tiempo (OPS). 
6. Contrato personal apoyo proyectos de investigación. 
7. Proyecto seguimiento a egresados, fase III. 
8. Webinar.  
9. Apoyo Gestión Financiera, fase II.  
 

Los miembros del Consejo Superior de la Escuela Superior de Oftalmología, Instituto 
Barraquer de América aprueban el desarrollo de los proyectos en mención.  
 

• Visita de auditoría del Ministerio de Educación Nacional a la información 

reportada en el SNIES - Vigencia 2019 

El pasado 3 de enero de 2020 el Ministerio de Educación Nacional notificó a la Escuela 
Superior de Oftalmología, Instituto Barraquer de América el inicio del proceso de 
auditoría a la información reportada por las instituciones de educación superior (IES) 
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de la vigencia 2019 al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES); ver anexo 3.  

 
El 16 de enero del mismo año la firma auditora, C&M Asesoría y Consultoría 
S.A.S,  contratada por el Ministerio de Educación Nacional se comunicó con la Escuela 
para informar que realizará el proceso de auditoría a la información reportada en el 
SNIES vigencia 2019, en el marco del contrato 1212231 de 2019 suscrito con el 
Ministerio de Educación Nacional; de igual forma comunicó que actualmente se 
encuentra realizando el primer contacto telefónico a las IES con el fin de actualizar los 
datos de contacto y correos electrónicos para la comunicación oficial por parte de la 
compañía; dando inicio al desarrollo del proceso de auditoría de acuerdo a la guía 
metodológica; ver anexo 4.  

 
De conformidad a la guía metodológica, ver anexo 5, la Escuela debe dar cuenta de 
un sistema de información de registro académico donde repose la información de 
profesores, estudiantes y egresados que se reporta anualmente al Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior (SNIES).  

 
En consecuencia, los proyectos de gestión documental y del sistema de información 
de registro académico son prioridad continuar desarrollándolos en la Escuela. El 
proyecto de gestión documental se está desarrollando con la firma Brenfor Colombia 
y el proyecto del sistema de información de registro académico con la guía del Sr. 
Alberto Pinilla.   

 
Hoy, la Escuela está a la espera de recibir la notificación de la fecha de la visita de la 
auditoria.   

 

• Informe Unidad Experimental  

La Dra. Ángela María Gutiérrez Marín menciona los proyectos de investigación que 
harán uso de modelos experimentales:  

 
1. Trasplante del epitelio de la cápsula anterior del cristalino con las células 

orientadas hacia el estroma receptor en un modelo animal de insuficiencia 

endotelial, una novedosa estrategia de medicina regenerativa para la córnea: 

tercera fase. Investigadores: Dr. Carlos A Rodríguez Barrientos, Dra. Ángela M 

Gutiérrez, Dra. Carmen Barraquer Coll.  

 
2. Efecto de la aplicación de las células madre mesenquimales en la respuesta 

inflamatoria específica en el humor acuoso en un modelo animal experimental 

de hipertensión ocular. Investigadores: Dra. Karine dos Santos Evangelho y 

Dra. Alejandra De La Torre. 
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3. Bio-integración de un implante ocular de polieter cetona cetona (PEEK). Estudio 

en un modelo animal de evisceración ocular. Investigadores: Dr. Joaquin Polit, 

Dr. Carlos A Rodríguez Barrientos y Dr. Federico Serrano.  

 
• Informe del Departamento de Cirugía Experimental  

La Dra. Angela María Gutiérrez Marín menciona las actividades realizadas en el 

Departamento de Cirugía Experimental durante el año 2019.  

 WET LAB con los laboratorios ALCON y Fluidica. 

 Oculoplastica: Se inicia práctica en cabezas de marrano con la tutoría 

permanente de la Dra. Sandra Talero desarrollando los procedimientos de: 

Ectropión + injerto tira Tarsal. Tracoma. Blefaroplastia párpado superior. 

Evisceración. Sutura Palpebral. Entropión. 

 WETLAB FACO RETINA. 

 EYESI SIMULADOR QUIRÚRGICO: El curso de la sociedad Básico y avanzado 

no se logró desarrollar en el primer semestre por daño en el equipo; en el mes 

de julio quedó habilitado el simulador iniciando la práctica el Dr. Alejandro Jalil. 

Quedan pendientes los doctores Silvana Escobar C., José Arteaga R. y Joaquín 

Polit H.   

 ASISTENCIA SEMANAL DE RESIDENTES A CIRUGIA EXPERIMENTAL EN 

OJOS DE CERDO: Sutura en tela, Sutura en papel, Pterigion + plastia libre, 

Pterigion en Bioniko, Sutura conjuntival, Puntos corneo-esclerales, QPP, QPL, 

QPL+ Burbuja de Aire, QP técnica de Melles, EECC + Lio, EECC + LIO – Asa, 

Capsulorexis, Capsulotomia, Trabeculectomia, FACO + LIO, Fijación de LIO a 

esclera y Colocación Ganchos de Iris. Tutorias con el DryLab y WetLab en 

Kitaro: FACO + LIO, EECC+LIO, Capsulorhexis, Capsulotomia, Luxación de 

núcleo, Creación de incisiones, Fractura de núcleos y diferentes técnicas. 

La práctica en cirugía experimental en el año 2019 y comparada con el año 2018 

aumentó notablemente; se habilitaron dos estaciones de trabajo con la compra de los 

microscopios Stemi Zeiss, quedando en total 7 estaciones de trabajo: 5 con 

microscopio y 2 con DryLab para Kitaro.  

Además, se logró que Laboratorios Alcon donara un Faco Infiniti Ozil, quedando 
habilitadas dos estaciones con Faco, con la práctica del DryLab, WetLab en kitaro y 
Bioniko. Los residentes estuvieron muy motivados porque contaron con los insumos 
necesarios para la práctica.  
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Las horas establecidas para los residentes en Cirugía Experimental fueron estipuladas 
por la Monitora, Dra. Karla Arteaga, así: 
 

 1 año de Residencia: total 10 horas al mes. 
 2 año de Residencia: total 10 horas al mes. 
 3 año de Residencia: total 8 horas al mes. 

 
Para el residente que tenía asignada la rotación de Soacha, sólo asistía cuatro (4) 
horas al mes; esta rotación se realizó hasta las últimas tres semanas de junio y finalizó 
debido al bajo volumen quirúrgico. Para el residente el residente que tiene asignada la 
rotación en Instituto Nacional de Cancerología se estipuló que no debe realizar horas 
en Cirugía Experimental, ya que su rotación es de tiempo completo en el Instituto.  
 
A partir del mes de mayo del año 2019 se contó con la monitoria presencial en cirugía 
experimental de la Dra. Karla Arteaga Rivera. Esta práctica favoreció a los residentes 
en su entrenamiento quirúrgico y al mismo tiempo la ayudantía y supervisión en cirugía 
incrementan el número de procedimientos durante la residencia. A partir del mes de 
septiembre, durante la ausencia de la Dra. Arteaga, el Dr. Nicolás Rivera Valdivia 
quedó como Monitor Encargado.  
 
Las actividades realizadas por la monitora, Dra. Karla Arteaga Rivera, fueron las 
siguientes:  
 

 Acompañamiento a cirugía.  
 Acompañamiento a Brigada Qx en Pueblo Nuevo en Julio 2019. 
 Programación de pacientes de Ancianato.    
 Acompañamiento los Martes en Alcon de 2:00 p.m. - 5:00 p.m. 
 Acompañamiento en cirugía experimental. 
 Programación curso 8 horas en ALCON de Entrenamiento en parametrización 

en Infinity, Centurion, Constellation e implante de lentes intraoculares.  
 Revisión de artículos todos los días de 3 - 4 pm y presentación de casos clínicos.  

 
El total de procedimientos realizados durante el año 2019 en cirugía experimental 
fueron 287, como lo muestra la gráfica 1.  
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Gráfica 1. Fuente: Monitora Dra. Karla Arteaga Rivera. 

 
Las cirugías de los especialistas fueron las siguientes: 
 

 
Gráfica 2. Fuente: Monitora Dra. Karla Arteaga Rivera. 
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Las cirugías del monitor fueron un total de 183.  
 

 
Gráfica 3. Fuente: Monitora Dra. Karla Arteaga Rivera. 

 

 
Gráfica 4. Fuente: Monitora Dra. Karla Arteaga Rivera 
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Gráfica 5. Fuente: Monitora Dra. Karla Arteaga Rivera 

 

En cuanto a las brigadas Quirúrgicas, durante el año 2019 se realizaron las siguientes: 

Brigada Fecha Asistentes Total procedimientos 

Villanueva 
Casanare, 

25 y 27 de 
enero 2019 

AAJ y 
JAR. 

 

14 
 

Pterigion:  AAJ 9 y JAR 5 

Orocué 
Casanare, 

26 y 28 de 
abril 2019 

AAJ y 
Dr. EG 

7 Pterigion: 6 
EECC + LIO: 1 

Guapi, 
Cauc 

24 y 26 de 
mayo 2019 

AAJ y 
OAO 

7 Pterigion: AAJ1 y OAO 4 
EECC + LIO: AAJ1 y OAO 1 

Pueblo Nuevo, 
Córdoba 
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KMA, JAR 
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13 Pterigion: AAJ 4 y JAR 4 
EECC: AAJ2 y JAR 3 

Bahía Solano, 
Chocó 

Agosto de 
2019 

AAJ 3 Pterigion: 3  

Villanueva, 
Casanare 

4 y 6 octubre 
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OAO y SE 21 Pterigion OAO 10 y SE 11 
 

Tabla 1. Fuente: Monitora Dra. Karla Arteaga Rivera 
 

• Resultados del Proceso Selección para el año 2020 

La Dra. Angela María Gutiérrez Marín comenta que el proceso de selección año 2020 
de Residentes para el programa de Especialización en Oftalmología de la Escuela 
Superior de Oftalmología, Instituto Barraquer de América se llevó a cabo del 10 al 14 
de junio de 2019.  
 
Al proceso de selección año 2020 se inscribieron un total de 27 personas, 
discriminadas así: 15 colombianos, de los cuales 12 correspondían a mujeres y 3 a 

RCP

Sulcus

Afaquia

9

5

3

Complicaciones

Series1



 
Institución Universitaria - Resolución Nº 1590 de 25 de febrero de 1977  

Ministerio de Educación Nacional 

 

10 
 

hombres. Así mismo, 17 extranjeros de los cuales 12 fueron mujeres y 5 hombres. Del 
total de inscritos 2 personas desistieron del proceso, 1 mujer y 1 hombre. En cuanto a 
la distribución por nacionalidad se discriminan así los datos: 2 bolivianos, 1 chileno, 1 
ecuatoriano, 1 hondureño, 4 mexicanos, 1 panameño, 1 peruano, 1 dominicano, 1 
venezolano y 15 colombianos.  
 
Durante la primera semana del mes de agosto de 2019 la Escuela informó a los 
participantes los resultados obtenidos en las diferentes etapas del proceso. Los 
seleccionados fueron los siguientes:  
 

  
Seleccionado Nacionalidad 

Inducción 
 

Inicio 
Residencia 

1 
Juliana Muñoz Ortiz Colombiana 

28/10/2019 al 
01/11/2019 

05/11/2019 
 

2 
Andrés Felipe Novoa Cortes Colombiano 

09/12/2019 al 
13/12/2019 

13/01/2020 
 

3 
José Enrique Carpio Cordero Ecuatoriano 

24/02/2020 al 
28/02/2020 

 
02/03/2020 

 

4 
Alejandra Alicia Bustos Aramayo Boliviano 

27/04/2019 al 
30/04/2020 

 
04/05/2020 

 

5 
Andrea Naranjo Lozano 
 

Colombiana 
30/06/2020 al 
03/07/2020 

 
06/07/2020 

 

6 
Cesar Augusto Hernández Rangel Venezolano 

24/08/2020 al 
28/08/2020 

31/08/2020 
 

7 
Juan Pablo Terreros Dorado Colombiano 

26/10/2020 al 
30/10/2020 

03/11/2020 
 

Tabla 2. Fuente: Secretaria General, Escuela Superior de Oftalmología, IBA 2019 

 
La Dra. Ángela María Gutiérrez Marín comenta que el próximo año una vez la Escuela   
reciba la resolución de la renovación del registro calificado de la Especialización se 
podrá proceder a realizar la apertura de la convocatoria del proceso de selección del 
año 2021. Así mimo, comentó que teniendo en cuenta el estado de la convalidación 
de título de los seleccionados extranjeros ante el Ministerio de Educación, la Escuela 
tuvo que proceder hacer un cambio en el inicio del periodo de residencia en el mes de 
marzo. Por tal motivo, Juan Pablo Terreros Dorado se adelantó para iniciar el 2 de 
marzo del 2020, y luego el residente extranjero que primero obtenga la convalidación 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional.   
 

• Informe de Pasantías Observacionales 

La Dra. Ángela María Gutiérrez Marín menciona que en lo que va corrido del año 2019, 
en los meses de febrero, junio y julio se han llevado a cabo cuatro pasantías 
observacionales, discriminadas así:  3 en Segmento Anterior y Cirugía Refractiva y 1 
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en Oculoplástica. Las nacionalidades de los pasantes han sido colombiana, chilena, 
ecuatoriana y venezolana. Para el mes de diciembre se espera un nuevo pasante, de 
nacionalidad colombiana en el área de Segmento Anterior y Cirugía Refractiva. 
 

Mes Fecha 
Pasante 

Observacional 
Nacionalidad Área Docente Valor ($) 

Tiempo 
(Semana) 

Febrero 
 

18 al 22 
Dra. Karol 
Andrea 
Quintero 

Colombiana 
 
  

Segmento 
Anterior y 
Cirugía 
Refractiva 
 

Dra. Angela María 
Gutiérrez 

828.000  

1 

Febrero 
 

25 al 28 
Dra. Carmen Barraquer 
Coll 

1 

Junio 
 03 al 05 Dra. Javiera 

Chávez 
 
 

Chilena 
 
 
 

Segmento 
Anterior y 
Cirugía 
Refractiva 
 

Dra. Angela María 
Gutiérrez 

414.000  1 
Junio 
 06 al 07 

Dra. Carmen Barraquer 
Coll 

Julio 
 

02 al 19 
 Dra. Adriana 

Yoselín Herrera 
López 

Venezolana 
 
 
 

Oculoplástica 
 
 
 

Dra. Juanita Carvajal 
 

1.342.000  
2 

Julio 08 al 12 Dr. Federico Serrano 
1 

Julio 15 al 19 
Dra. Andrea 
Vázquez  
 

Ecuatoriano 
 
 
 

Segmento 
Anterior y 
Cirugía 
Refractiva 
 

Dra. Angela María 
Gutiérrez 

             
828.000  

1 

Julio 22 al 26 
Dra. Carmen Barraquer 
Coll 

1 

Diciembre 02 al 06 
Dr. Sergio Iván 
Talero Sosa 
 

Colombiana 
 
 

Segmento 
Anterior y 
Cirugía 
Refractiva 
 

Dra. Angela María 
Gutiérrez 

828.000  

1 

Diciembre 09 al 13 
Dra. Carmen Barraquer 
Coll 

1 

Total 4.240.000  10 

Tabla 3. Fuente: Secretaria General, Escuela Superior de Oftalmología, IBA 2019 

 
• Informe de Charlas de Académicas 

La Dra. Angela María Gutiérrez Marín comenta que la Escuela a través de sus 
profesores está realizando charlas académicas como, por ejemplo, charla de 
oculoplastia liderada por la Dra. Sandra Liliana Talero y charla de Neuropediatría 
liderada por el Dr. Mario Pérez y el Dr. Carlos Téllez. Los residentes también asistieron 
al Primer Congreso de Córnea Colombia.  
 

• Informe de Investigación 

La Dra. Ángela María Gutiérrez Marín informa que la Escuela tomó la decisión de no 
renovar el contrato de la Coordinadora de Investigación, la Sra. Edith Mireya Mora, 
teniendo en cuenta los inconvenientes con los residentes durante los dos años que ha 
estado vinculada con la Institución. Por ley, la Sra. Mora estará hasta el mes de marzo 
del presente año, de conformidad con el preaviso entregado el pasado mes de febrero. 
Para el cargo de Coordinadora de Investigación, a partir del 1 de abril del mismo año, 
se postula la Sra. María Obdulia Jiménez Patarroyo. En el orden del día de la sesión 
de hoy, en el numeral de proposiciones y varios de la agenda, se socializará la hoja de 
vida para lectura y aprobación de los miembros del Consejo Superior.  
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En cuanto a los proyectos de investigación de los residentes de la Especialización en 
Oftalmología de la Escuela, actualmente se encuentran quince proyectos en desarrollo 
en distintas fases. En el mes de abril del presente año, y una vez ingrese la nueva 
Coordinadora de Investigación se revisará el estado de cada proyecto en el Comité de 
Investigación de la Escuela, el cual se debe reactivar, debido a que ha permanecido 
inactivo desde la renuncia de la anterior directora del Departamento de Investigación 
Desarrollo e Innovación y no se ha convocado reunión alguna para su activación por 
parte de la actual Coordinadora, la Sra Mora.  
 

Proyecto de investigación 
Investigador 

principal 
Equipo de 

trabajo/investigación  

Resultados anatómicos y 
funcionales a largo plazo de 
paciente operado de vitrectomía 
para pelamiento de membrana 
epirretiniana. 

Doctora María 
Cristina 
Bohórquez. 

Doctora María Cristina 
Bohórquez, Doctor Oscar 
Andrés Otero, Residente 
Joaquín Polit, Residente 
Camila Chiriboga. 

Discordancia de sexo y su influencia 
en el rechazo posterior a 
queratoplastia. 

Residente  
Amir Translateur. 

Doctora Carmen Barraquer 
Coll, Doctor Ernesto Otero y 
Doctor. Rodrigo Barrera. 

Comparación entre los resultados 
de PIO obtenidos con el Icare y el 
tonómetro de aplanación de 
Goldman.  

Residente 
Adriana Ortiz 
Carrillo. 

Doctora Clemencia de Vivero 
y Residentes Andrés Felipe.  
Novoa y Adriana Ortiz Carrillo. 

Eliminación del tracoma como 
problema de salud pública en las 
Américas  

Doctora  
Sandra Liliana 
Talero. 

Residente Andrés Felipe 
Novoa Cortés. 

Caracterización de pacientes con 
dolor ocular evaluados por 
ecografía.  

Residente 
Isabella Bechara 
Arango. 

Doctora Alicia Montoya y 
Doctora Marcela Gómez 

Epitelio de la cápsula del cristalino 
como sustituto del endotelio corneal 

Residente Carlos 
Alberto 
Rodríguez 
Barrientos. 

Doctora Carmen Barraquer 
Coll y Doctora Ángela María 
Gutiérrez Marín.  

Comparación de diferentes escalas 
en topografía corneal asociada al 
diagnóstico de ectasia corneal, 
ensayo clínico.  

Residente 
Camilo Andrés 
Mosos González. 

Doctora Ángela María 
Gutiérrez Marín. 

Estrategia de mejoramiento de la 
higiene facial en niños de la 
Amazonia colombiana 

Residente 
Camila Chiriboga 
Vega. 

Doctora Sandra Liliana Talero. 



 
Institución Universitaria - Resolución Nº 1590 de 25 de febrero de 1977  

Ministerio de Educación Nacional 

 

13 
 

Seguridad y Eficacia del uso del 
Plasma rico en factores de 
crecimiento (PRGF) para la 
prevención de pérdida de células 
endoteliales en trasplante corneal.  

Residente 
Carolina 
Mercado Acosta. 

Doctor Ernesto Otero, Doctor 
Alfonso Sabater y Residente 
Isabella Bechara Arango. 

Características retino-coroideas en 
OCT-A en pacientes con 
toxoplasmosis ocular activa e 
inactiva. 

Residente 
Juliana Muñoz 
Ortiz. 

Doctora Alejandra De La 
Torre, Doctora Marcela Gómez 
Suárez y Sr. Nicolás Molano. 

Resultados postoperatorios de 
suspensión frontal con fascia lata en 
pacientes con blefaroptosis 
congénita simple. 

Residente Juan 
Camilo 
Superlano. 

  

Potenciales visuales evocados para 
el diagnóstico temprano de 
glaucoma. 

Residente 
Carolina López 
Rojas. 

Doctora Clemencia de Vivero  

Efecto de la cúrcuma loga como 
coadyuvante en el tratamiento de la 
uveítis anterior.  

Residente José 
Yashin Arteaga 
Rivera.  

Doctora Alejandra De La 
Torre, Residente Juliana 
Muñoz Ortiz, Asistente de 
Investigación Juliana Reyes-
Guanes, Rural de 
Investigación Pilar Uribe Reina 
y Doctoras Alejandra Fonseca 
y María Alejandra Marin-
Noriega,  

Caracterización de los hallazgos de 
OCT de nervio óptico en pacientes 
con neuropatía óptica diferente al 
glaucoma y diagnóstico previo de 
glaucoma. 

Residente Juan 
Manuel García 
Gómez. 

Doctor Mario Pérez y 
Residente Juan García Gómez  

 
En cuanto a reconocimientos y premios, la Dra. Alejandra De La Torre, junto con su 
equipo de investigadores Juliana Muñoz Ortiz, Claudia Silva Aldana, Oscar Otero, 
Alejandra Domínguez, Laura Piñeros Hernández, León Faciolince, Mauricio Arcos 
Holzinger, Claudio Mastronardi, Nora Contreras Bravo, Carlos Martín Restrepo y 
Mauricio Arcos Burgos, obtuvo la mención honorífica en los Premios Academia 
Nacional de Medicina a la investigación científica 2019 por el trabajo de investigación 
Uveitis and Multiple Sclerosis: Potential common causal mutations.  
 
También, la Dra. De La Torre obtuvo el premio al mejor trabajo en poster de falla 
terapéutica (Therapeutic Failure, Patient Adherence To Treatment, And Adverse Drug 
Events In Ocular Toxoplasmosis) en la Fundación Santa Fe. Esta investigación fue 
sometida a publicación y en el proceso recibió comentarios de los revisores los cuales 
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se realizarán y será resometido a la revista Graefe's Archive for Clinical and 
Experimental Ophthalmology. 
 
De los proyectos de investigación liderados por la Dra. De La Torre en cooperación 
con la Escuela Superior de Oftalmología, Instituto Barraquer de América, nueve han 
sido sometidos a revistas internacionales, de los cuales tres de ellos han sido 
aceptados para publicación, uno de los cuales se publicó recientemente en la  revista 
Journal of ophthalmic inflammation and infection y se está esperando respuesta de los 
7 restantes.  
 

1. Bilateral corneal perforation and iris prolapse as a complication non-peripheral 
ulcerative keratitis in a patient with fulminant granulomatosis with polyangiitis: a 
case report. Publicado en enero 2020. Revista: Journal of ophthalmic 
inflammation and infection. 

2. -Severe sequelae of bilateral chronic non-granulomatous anterior uveitis 
secondary to the use of oral moxifloxacin: case report. Aceptado para 
publicación. Revista: Ocular immunology and inflammation. 

3. -Ophthalmological approach in early-onset Sarcoidosis/Blau syndrome in a 
colombian child: a case report. Aceptado para publicación. Revista: American 
Journal of Ophthalmology Case Reports. 

4. -Anterior uveitis due to intracameral moxifloxacin: a case report. Revista: Ocular 
immunology and inflammation. 

5. -Immunology and tattoos: narrative review of literature. Revista: The Permanente 
Journal. 

6. -Central retinal artery occlusion associated with the g20210a prothrombin gene 
(f2) mutation: a case report. Revista: Ophthalmic Research. 

7. -A case of allergic contact dermatitis caused by preservative free lubricant eye 
drops. Revista: The Permanente Journal. 

8. -Antibiotic treatment for ocular toxoplasmosis: a systematic review and meta-
analysis. Revista: Systematic Reviews. 

9. -Therapeutic Failure, Patient Adherence To Treatment, And Adverse Drug 
Events In Ocular Toxoplasmosis. Revista: Graefe's Archive for Clinical and 
Experimental Ophthalmology. 

 
En cuanto a los convenios, la Escuela renovó el convenio con la Universidad del 
Rosario. La Dra. De La Torre comenta que ese convenio era sólo de investigación y 
se amplió a docencia y extensión con el propósito de realizar actividades docentes 
conjuntas y participar en proyectos de extensión que vinculen las dos instituciones..  
 
En el marco del trabajo de cooperación con la Universidad del Rosario y la Escuela, la 
Dra. De La Torre habla sobre el proceso de creación de un nuevo programa de 
formación doctoral clínico. La propuesta académica está liderada por la Dra. Ángela 
María Ruiz quien lleva años trabajando en ello y actualmente se encuentra 



 
Institución Universitaria - Resolución Nº 1590 de 25 de febrero de 1977  

Ministerio de Educación Nacional 

 

15 
 

configurándola en cada uno de sus componentes académicos, entre ellos el horario de 
7:00 a.m. a 10:00 a.m. tres días a la semana lunes, martes y miércoles.  Al respecto la 
Dra. Carmen Barraquer Coll pregunta si existe la posibilidad de cambiar el horario a 
los sábados para no afectar las consultas y procedimientos quirúrgicos. La Dra. De La 
Torre menciona que ese tipo de aspectos como lo es el horario y la dedicación para la 
formación doctoral, no están completamente definidos, pero la inversión en tiempo es 
el costo de tener una persona en esa actividad. Las ventajas son enormes para la 
Escuela, entre ellas, crecimiento en investigación y direccionar a las personas a 
vincularse en el proceso investigativo de la Escuela. La Institución requiere de un PhD 
para impulsar la investigación, porque un clínico puro no lo puede hacer, precisamente 
porque está ocupado haciendo consulta, cirugía y para ello han sido destinados. La 
formación doctoral requiere esfuerzos de la institución y del candidato, pero pasados 
cuatro años, quien se haya postulado a la plaza, estará titulado “Doctor o PhD”, y bajo 
su liderazgo, formación y trabajo como investigador, se enriquecerá la investigación 
en la Escuela. La persona que ocupe la plaza por parte de la Escuela tiene que asumir 
los costos financieros del doctorado. 
 
La Dra. Gutiérrez Marín hace un reconocimiento a la labor realizada por la Dra. De La 
Torre y expresa agradecimiento por mantener, fortalecer y enriquecer la alianza entre 
la Universidad del Rosario y la Escuela, y fomentar el proceso de formación 
investigativa en los residentes y profesores de la Escuela.  
 
Adicionalmente, informa que la Escuela cuenta con un inventario actualizado tanto de 
software como de hardware y los programas instalados en cada equipo con sus 
respectivos soportes. 
 
 
 
 
ANGELA MARIA GUTIERREZ MARIN 
Representante Legal 


