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PRÓLOGO

No podía negarme a la gentil invitación que me hiciera mi buen amigo, el doctor Herbert
Stern Díaz, para que escribiera algunas líneas, a manera de prólogo, de su obra de
investigación sobre la génesis, evolución y desarrollo de la oftalmología en nuestra media
isla. Una razón de peso para no negarme, de mucho peso, es que, ese reclamo me honra y
me complace poder hacerlo. En los tiempos actuales, cada día es mayor el número de
prestantes profesionales de la rama de la salud que, junto a un ejercicio exitoso, cultivan
brillantemente la literatura, el arte en todas sus manifestaciones y, por supuesto, la música.
Como son tantos los que sobresalieron en nuestro pasado reciente y, muchos más en los
días presentes, citaré el caso del doctor Francisco Moscoso Puello, quien además de ser un
brillante clínico y cirujano, fue, sin equivocaciones, un escritor notable. Sus libros “Caña y
bueyes”, “Navarijo” y “Cartas a Evelina”, dan testimonio de lo que aquí escribo. En la
actualidad voy a citar al pediatra doctor Mariano Lebrón Saviñón, por sus grandes aportes
a la Literatura Dominicana. Escritor y poeta laureado es además, Presidente de la Academia
de la Lengua. El gran galeno y humanista español, don Gregorio Marañón, notable en su
área científica y famoso como escritor, al referirse a los médicos escritores expresó que “el
ambiente melancólico en el que suele servir el profesional de la medicina, le impulsa a las
actividades artísticas como reacción compensadora y saludable”. Igualmente decía que
“todo depende de la pasión del que crea, porque la parte más importante del que crea es
la emoción creadora”. Para mí, Herbert Stern es un creador cuya emoción se trasluce en su
libro de ensayos “La Cúpula”, publicado en 1998. Ahora pone a nuestro alcance una obra
de investigación histórica útil, no solo para oftalmólogos, sino también para médicos,
estudiantes y para las personas interesadas en los avances de la Historia y la Ciencia, ya que
se podría pensar que la historia de la oftalmología en nuestro país va por el exclusivo camino
de la Ciencia, y no es así. La historia de la medicina es, “tanto o más, que un capítulo de la
historia de la ciencia: la historia de la medicina es una parte de la historia social”. Estamos
pues, frente a una investigación de la ciencia social de la medicina, provista de las
herramientas científicas en el campo moderno de la investigación.

Por ese motivo, el doctor Herbert Stern aplica una metodología que le permite la
periodización histórica que le sirve de análisis de fondo. “Apuntes para la Historia de la
Oftalmología Dominicana”, título de la obra del doctor Stern que comentamos, es más que
eso, ya que tiene que ver con los grandes períodos de nuestra evolución y desarrollo como

8

nación: etapas y estadios de la sociedad taína, el traumático proceso de la colonización y
los tiempos de la esclavitud, y por último, desde los siglos que precedieron a la formación
de la República hasta nuestros días. Todo ésto en ocho capítulos. El autor tiene como
objetivo principal cavar un surco que, a partir de este gran esfuerzo, pueda ser enriquecido
y ampliado, pues su labor ha sido árdua ante la carencia casi absoluta de la bibliografía en
el campo especializado de la oftalmología. Reitera la necesidad de que todos los que
puedan, contribuyan con nuevas investigaciones a partir de esta obra. Y como bien expresa
“de igual forma reconocer la labor de aquellos médicos que han dedicado su esfuerzo para
que la oftalmología sea lo que es hoy en nuestro país”. En los primeros capítulos se auxilia,
por supuesto, de los grandes y tradicionales “cronistas de las indias”, recurriendo
igualmente a los textos del doctor Francisco Moscoso Puello, cuya historia de la medicina
es un monumento al esfuerzo de investigación de la sociedad colonial. En los relatos de los
viajes del Almirante don Cristóbal Colon, específicamente en el segundo viaje, sale a relucir
la figura del doctor Álvarez Chanca, primer médico, como apunta el doctor Stern, enviado
por los Reyes Católicos a estas tierras. Se ha comprobado que publicó un libro en España
dedicado al ojo. También se sabe que en 1948, durante su tercer viaje Colon sufrió de una
fluxión de los ojos. Muchos autores afirman que se trataba de una conjuntivitis. Igualmente,
el célebre almirante genovés sufrió de la más común de las enfermedades de la isla, las
fiebres palúdicas, causantes de muchas defunciones. Durante todo el periodo colonial, tal
como lo refiere el doctor Stern, se “recibió contribuciones de la medicina europea, la nativa
de la isla y la influencia de la medicina traída por los esclavos negros”. Se destaca el hecho
de que para 1600 habían muchas boticas, curanderos, herbolarios y médicos que pasaban
por la isla y dejaban sus enseñanzas. Se alababa mucho a la manzanilla y a los preparados a
base de avellanas, ambos refrescantes para la vista. Las vicisitudes de la colonia terminaron
por llevarla a la miseria mas absoluta, con el consiguiente atraso de la ciencia médica. El
lector podrá apreciar los variados remedios de colirios y aguas refrescantes. Herbert Stern
describe los avances mas racionales logrados en los años finales del siglo VIII y en los inicios
del XIX, debido entre otros factores, a la creación del Instituto Profesional en 1866, al
regreso al país de muchos profesionales que habían estudiado en universidades de Francia
y España, y al primer código sanitario del país hecho por el Gobierno Militar de Ocupación,
en la intervención norteamericana de 1916 hasta 1924. Otro progreso a finales del siglo XIX
lo constituyo la creación del Juro Médico, que reglamentaba el ejercicio de las profesiones
médicas.
Los avances experimentados en la ciencia y la tecnología han sido posibles gracias al
creciente desarrollo material de la sociedad. Se destaca para ese entonces la aparición de
figuras señeras, como el doctor Arturo Grullón Julia, a quien puede atribuírsele la
paternidad de la oftalmología dominicana. Otras figuras importantes que destacan son el
doctor Emeterio Betances que ejerció en Puerto Plata en 1870, y el doctor Ernesto Lyon,
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médico y dentista, profesor de una pléyade de oftalmólogos que ejercieron con éxito en
Santo Domingo en la década de 1940. Un pensador dominicano escribió que “la historia
comienza donde termina el dato”. Herbert desenterró el dato para presentarnos la historia
de su profesión, que es, al fin y al cabo, la historia de su propia vida. Al así hacerlo les ha
dado un gran regalo a los médicos del país, porque ha escrito en forma elegante, objetiva y
directa, esta historia de la oftalmología dominicana.

Doctor Rafael Kasse Acta.
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INTRODUCCIÓN

Como señalé en la obra “Oftalmología Básica”, he preparado este libro como un primer
intento de relatar la historia de la oftalmología en la República Dominicana. No ha sido fácil
la labor de investigar sobre este tema debido a la ausencia de tradición de registro de
informaciones en nuestro país. Fue arduo encontrar datos sobre la época colonial o sobre
la Primera República. Mayor información se encuentra sobre el período desde 1967, fecha
de la fundación de la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Debo agradecer a todos los
que han ayudado, en particular a mi esposa Begoña, sin cuya participación y colaboración
decidida y entusiasta no habría podido llevar a término esta obra. La importancia de relatar
la historia, de darla a conocer, radica a mi entender en el hecho de sentirnos parte de un
proceso y, como oftalmólogos, conocer los pasos dados, las etapas que han transcurrido.
De igual forma reconocer la labor de aquellos médicos que han dedicado su esfuerzo a que
la oftalmología dominicana sea lo que es hoy. Es tan fácil y común en nuestro país el olvido,
que considero imprescindible el recoger estos hechos de la forma más exacta posible. Estoy
seguro que tras la publicación de estos apuntes muchos me llamarán y me corregirán, o me
ofrecerán nuevos datos. Esto lo espero con agrado para seguir en el camino de realizar un
trabajo mejor y más completo. Pienso que dedicar tiempo a la historia es una manera de
asegurarnos un mejor futuro. Además, me gusta pensar que un libro es algo vivo que
podemos ir modificando, que irá creciendo y madurará cada día mas. Además tengo la
intención de mantener a través de una página en Internet, un lugar permanente de
desarrollo de la historia oftalmológica. Han sido utilizadas como fuentes de investigación
documentos consultados en el archivo general de la Nación, la obra inédita del doctor
Heriberto Pieter “Historia de la Medicina Dominicana”, el libro “Apuntes para la historia de
la Medicina en la isla de Santo Domingo” del doctor Francisco Eugenio Moscoso Puello, y
los archivos de la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Hemos entrevistado diversos
oftalmólogos, testigos de momentos importantes en nuestra oftalmología y, hemos
revisado en OGM Central de Datos, todas las publicaciones en periódicos desde el año 1948.
Hemos recibido mucha información de la señora Sandra Gómez, hija del doctor Ernesto
Gómez Sánchez, de la doctora Josefina Garrido, del doctor Manuel Eduardo Valdéz
Guerrero, del doctor Pedro Guzmán, del doctor Juan Batlle, del doctor Arnaldo Espaillat y
de la doctora Miriam Alcántara. Hemos utilizado el libro del doctor Johan Streese, así como
artículos sobre medicina de la época colonial en la revista Archivos de la Sociedad Española
de Oftalmología. Particularmente útiles han sido los escritos del doctor López de Letona.
Se ha solicitado en diversas ocasiones aportes de nuestros oftalmólogos y la respuesta no
ha sido muy intensa, pero estoy seguro que tras la publicación de estos apuntes el flujo de
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material irá aumentando. Además, el hecho de reconocer a aquellos que han dado su
esfuerzo y su tiempo es menester, pues como se dice, “el que no es agradecido no es gente”.
Quisiera pensar que la lectura de este libro motivará tertulias o reuniones, que recuerden
los tiempos pasados en que los médicos se juntaban los domingos en la tarde a disfrutar de
su profesión compartiendo anécdotas y casos, que a la larga benefician a nuestros
pacientes, nuestro objetivo principal como médicos. Adelante pues en la lectura de estos
apuntes que trazan el camino de la oftalmología y sus protagonistas en esta tierra que tanto
amamos. Debo externar además mi agradecimiento a mis profesores de Oftalmología, el
doctor Ernesto Gómez Sánchez y al doctor Luis Álvarez Pereyra, ambos ya fallecidos, pero
cuyo estímulo y amor por la profesión ha sido siempre inspiración para nosotros. Tuve la
oportunidad en Madrid de aprender junto al doctor Gustavo Leoz, quien además de gran
oftalmólogo y poseedor de amplia y variada sabiduría, es un apasionado de la música y la
historia. El me mostró los primeros caminos del conocimiento de la historia médica
universal y española, que tan bien conocía. El doctor Rafael Kasse Acta me motivo a escribir
sobre historia y, ha tenido la gentileza de dedicar tiempo a leer los manuscritos, gracias del
alma. Un agradecimiento especial a Luis Nova, amigo entrañable y magnífico artista que ha
tenido a bien honrar este libro con el diseño de la portada.

Dr. Herbert Stern Díaz
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PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION

10 años después de presentar esta obra, hemos corregido informaciones y detalles, hemos
introducido nuevos elementos y hemos agregado datos de interés hasta completar los 40
años de la Sociedad Dominicana de Oftalmologia, y contar lo que ha pasado en ese tiempo,
presentando a la vez, imágenes adicionales y de interés para el historiador. Seguimos
empeñados en intentar preservar y presentar a las futuras generaciones la historia de la
Oftalmologia en nuestro país, con la intención de que las nuevas generaciones de médicos
en general y de oftalmólogos en particular, conozcan los pasos dados, y sean solidarios en
seguirlos siempre a favor de nuestros pacientes. En esta nueva edición, al igual que para la
primera edicion, ha sido de invaluable apoyo la extraordinaria labor de mi esposa Begoña
Minguez, quien no solo ha corregido el estilo, sino que ha transcrito muchos de los nuevos
materiales recogidos para esta edición. Lamentablemente no hay nuevas fuentes de
busqueda, ademas de las que ya hemos utilizado anteriormente, lo que demuestra lo
necesario que es en nuestro pais estimular el rigor de la historia y su investigacion. Debemos
resaltar la organización y eficiencia que en la actualidad mantiene el Archivo General de la
Nacion. Quiero recordar con mucho afecto al Dr. Rafael Kasse Acta, cuyo ejemplo en la
investigación de la historia de la medicina, ha calado siempre en mi.

Dr. Herbert Stern
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PROLOGO A LA TERCERA EDICION

Esta edición especial de nuestro libro sobre la Oftalmología Dominicana se hace para
coincidir con los cincuenta años de la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Ha sido de gran
importancia la colaboración de la colega Dra. Laura Dinzey Genao, quien se ha dedicado con
entusiasmo a la investigacion histórica. En estos quince años transcurridos desde la primera
publicación de este libro, la oftalmología dominicana ha estado en una constante y postivia
evolución tanto en lo humano como en lo tecnológico.
Contamos con equipos cada vez más precisos y más modernos, tanto para los diagnósticos
asi como para los procedimientos quirúrgicos. Esta mejoría redunda desde luego en
nuestros pacientes.
Al celebrarse en este 2017 la celebración de los 50 años de la fundación de la Sociedad
Dominicana de Oftalmología, consideramos de gran importancia presentar una edición de
este libro, para conocimiento de las nuevas generaciones, de lo que ha sido una brillante
historia. Contamos con la colaboracion como coautora del capitulo correspondiente al
2007-2017 de la colega y amiga la Oftalmologa Dra. Laura Dinzey.
También en estos últimos años hemos iniciado una página en la web:
www.historiadelamedicinadominicana.wordpress.com en la que podrán encontrar mucha
más información e imágenes.
Agradecimiento especial a Maximo Gómez P., con los laboratorios Allergan, y desde luego
agradecer el apoyo decidido y extraordinario del Sr. Mussoline Baéz, gerente de esos
laboratorios, que ha facilitado esta nueva edición.
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Capítulo I
La isla de La Hispaniola
De 1492 a 1844

Los primeros datos o referencias que tienen que ver con la oftalmología en la isla Hispaniola,
en la que más adelante se fundaría la República Dominicana, la encontramos en el relato de
los viajes de Colón. En referencia al segundo viaje del almirante, la historia refiere que el
doctor Álvarez Chanca, quien fuera el primer médico enviado a América por los Reyes
Católicos, publicó en España un Libro dedicado al ojo, por tanto el primer médico en esta
tierra era un hombre interesado en la oftalmología. Un dato más concreto refiere que en el
1498, cuando se encontraba Colón en su tercer viaje y estaba cerca de la “boca del drago”,
en lo que hoy es Cuba, sufrió de una grave “fluxión” de los ojos, que varios historiadores
coinciden en interpretar como una conjuntivitis. Esta enfermedad le obligó a desviar rumbo
a la Hispaniola. El Padre Las Casas refiere que debido a las múltiples mortificaciones y
preocupaciones andaba el almirante muy mal de los ojos “de no dormir, porque siempre
andaba entre tantos peligros y tantas islas, y cuando descubrió lo que él pensaba era tierra
firme, que resulto ser la isla de Cuba, se le llenaron los ojos de sangre”, y relata Las Casas
que eso le obligó a no descubrir más en ese momento, ya que estaban sus ojos “cuasi
perdidos por las vigilias a que se sometía”. Cita Las Casas al propio almirante: “Plugo a
Nuestro señor de mí librar dellos ojos, que bien sabe que yo no llevo estas fatigas por
atesorar ni fallar tesoros para mí”. También el historiador español Salvador de Madariaga
relata que el Almirante escribió: “levanté las anclas porque andaba mucho de prisa por
remediar los mantenimientos y también por remediarme a mi, que había adolecido por el
desvelar de los ojos”. Debemos tener presente que Colón sufría de gota, así que es probable
que sufriera una conjuntivitis por gota, o tal vez una iritis, pues hasta su muerte sufrió Colón
de esa molesta enfermedad. En esa época en la Hispaniola ya habían médicos y la primera
farmacia en América, La Botica de la Isabela. Para ese entonces, el más importante era el
doctor Álvarez Chanca y, el maestre Rodrigo Fernández era el cirujano de la villa. Los
tratamientos oculares de aquellos tiempos se limitaban a preparados de avellana
refrescantes para la vista. Luego utilizaron la manzanilla. En 1502 llega a la isla el doctor
Becerra y en 1519 llegó el doctor Rodrigo Barreras. Hacia 1600 había muchas boticas,
curanderos, doctores de hojas y herbolarios, y se recibían continuamente la visita de los
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médicos de las expediciones que se detenían aquí para reabastecerse. Esos médicos,
algunos notables, mantenían al día a los médicos locales de lo que pasaba en Europa. El
doctor Francisco E. Moscoso Puello hace una interesante clasificación de las variedades de
manzanilla que se empleaban en aquella época, y refiere que en la Isla se recibieron
contribuciones provenientes de la medicina europea, la medicina nativa de la isla y la
influencia de la medicina traída por los esclavos negros del África, pues cada tribu africana
tenia su médico o Bocó que proveían de hierbas y brebajes a sus habitantes. Uno de los más
famosos de estos curanderos del siglo XVIII fue Toussaint Louverture, líder de la
independencia haitiana. Otro de los médicos importantes del siglo XVII fue Alonso López
de Hinojosos. Nació en Cuenca, España y publicó en México su interesante obra sobre
cirugía, que muestra interesantes conceptos como los que citamos: "Los ojos tienen siete
túnicas y tres o cuatro humores. La primera túnica es llamada conjuntiva, es blanca y gruesa,
la cual rodea todo el ojo y nace del panículo que cubre el casco que se llama pericráneo;
más las otras tres materialmente no son más de tres que por la variedad de los colores se
acrecientan los nombres porque por la parte delantera son tres y por la parte detrás son
otras tres. La primera túnica nace de la dura mater. De la parte de dentro es dicha secundina
y por la parte de afuera úbea que tiene el agujero de la pruña en medio. La tercera nace del
nervio óptico, de la parte de dentro es dicha retina y de la parte de fuera, sobre el humor
cristalino, es dicha aránea. Y de esta manera son siete túnicas en el ojo divididas
formalmente, y no son más de tres según la continuación material de los tres humores. El
primero cristalino, situado en el medio del ojo, de color cristal, en el cual se hace la vista. El
segundo es vítreo, que es fundado hacia el cerebro que comprende toda la parte detrás. El
tercero es el bugíneo que va en la parte delantera. Y el cuarto es hecho en la región de la
pruña, el cual es todo luciente y espiritual". López de Hinojosos dice de la oftalmía, de
acuerdo con Juan de Vígo, que: "La oftalmía es enfermedad de la conjuntiva, la cual viene a
los ojos por causas primitivas y antecedentes: acontece haber golpe o caer polvo en los ojos,
por las cuales causas por poco que sea vienen a accidentarse los ojos. La causa antecedente
es el humor que corre de la cabeza y de estos accidentes vienen la virtud de los ojos a
enflaquecerse, durar mucho la enfermedad y a criarse nubes en los ojos por la mucha
continuación de tiempo que corre allí el humor. Cuando estos accidentes vienen de cólera,
siente el enfermo más dolor y calor. Algunas veces parece que tiene arenillas entre los ojos,
y de los mismos ojos se desuellan algunas veces los ángulos con mordicación dentro y
aspereza en ellos. Es propiamente enfermedad contagiosa porque con facilidad se pega al
otro ojo". Con el desarrollo de México, cayó un poco el nivel de los médicos en la isla
Hispaniola, pero los médicos aquí se mantenían activos y actualizados por las noticias de
fuera que llegaban, aunque en esa época la oftalmología era tremendamente rudimentaria.
No hemos encontrado ningún dato en este periodo de la historia (de 1492 a 1600) que
refiera que se realizaron en esta tierra cirugías de cataratas o algún otro tipo de cirugía
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ocular. Debemos aclarar que en la España del descubrimiento existían los médicos llamados
oculistas u oftalmologistas, pero que el escaso desarrollo en nuestra isla de la medicina se
debió a varios factores que debemos mencionar, aunque no sea el propósito de este libro.
Con el desarrollo de la Nueva España, cayó el interés por la colonia de Santo Domingo y la
ruta era directa hasta México sin pasar por nuestra isla, en parte al temor a los piratas
ingleses. En 1587 Drake terminó de sepultar las esperanzas de la isla, porque como relatan
los escritores de la época:”todo quedo devastado sin que mediara fenómeno natural
alguno”. Así pues pocos médicos se establecieron aquí. En 1606, Santo Domingo tenía
alrededor de 600 habitantes, pocos médicos y un boticario. Las crónicas de aquel Santo
Domingo hablan de una ciudad en ruinas, con sus gentes empobrecidas. A consecuencia de
ello no tuvimos en aquella época enseñanza formal de la medicina, los alumnos iban, de
uno en uno, por la mañana o la tarde, a escuchar la lectura de los textos del galeno. Para
tener una idea, pese a la fundación de la Universidad de Santo Tomás en 1538, es en 1559
que se otorga un título de médico a un tal Pineda o Pinedo, título éste que fue impugnado
ya que se alegó que se había otorgado graciosamente. En la patología de Vargas Machuca
se refiere como una de las enfermedades encontradas, el mal de ojo o mal de los ojos,
descrito más adelante como enfermedades de los ojos o lippitudmen también conocido
como ceguera. Aparte de los tratamientos que ya hemos mencionado antes, se encontraba
en las boticas y farmacias de la época el agua oftálmica preparada por los padres oratorios.
La medicina taína era muy rudimentaria según relatan los historiadores de la época y no
hemos encontrado referencias a enfermedades oculares en lo descrito por diversos
autores. También es difícil de distinguir, como señala Moscoso Puello, entre la medicina
colonial o local y la medicina que trajeron los esclavos desde África. La medicina y el posible
cuidado ocular de esa época se limitaba al uso de plantas de diversos tipos, que era por
demás, lo que se hacía en el resto del mundo. Las contribuciones de los médicos judíos y
árabes al saber médico tenían todo el matíz de los preparados a base de plantas, los
llamados simples. La descripción de todo ese arsenal terapéutico se puede encontrar
bastante bien descrita en los escritos de Gonzalo Fernández de Oviedo, y brillantemente
expuestos en los libros del doctor F.E. Moscoso Puello, quien además de ser clínico era un
consagrado cirujano. Los médicos en la época de la colonia funcionaban como lo que se
llamaba médicos de partido, una idea antigua utilizada en Francia desde 1372, en la que el
ayuntamiento local pagaba una cantidad mensual al médico y éste se comprometía a
realizar una serie de consultas y cuidados (y después afirmamos que las igualas médicas son
cosa moderna). La verdad es que no hay nada nuevo, solo matices, ya que más adelante en
la época del general haitiano Boyer, también se obligó a los hacendados a contratar un
médico para cuidar de sus jornaleros y empleados, utilizando nuevamente la forma de
iguala. Como dato curioso de la época colonial del siglo XVI, debemos mencionar que Isabel
La Católica permitió a las mujeres practicar la medicina. La primera mujer que la ejerció en
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América fue Isabel Rodríguez, quien vivió en Santo Domingo pero ejerció en México, donde
fue siguiendo a la expedición de Hernán Cortes. La situación en la colonia en el periodo de
1600 al 1700 era muy precaria. Había pocos médicos en América y lo que más hacían era
sangrar. La sangría fue el gran recurso terapéutico del siglo XVII. Relatan los cronistas que
el eje del cuidado sanitario eran las boticas, que eran “malas y caras”, ya que aunque los
farmacéuticos cobraban poco, las medicinas que administraban eran tremendamente
caras. Una referencia interesante se refiere a los trabajos publicados en 1628 por el médico
Juan Gallegos que publicó una monografía sobre la vista, para complementar lo publicado
por el doctor Rodríguez Leyba, quien escribió los antiaxiomas. La colonia española de la isla
estaba en una situación deplorable, y se empezó a desarrollar la parte francesa. Empezaron
a llegar médicos, la mayoría improvisados y charlatanes, pues nadie se atrevía a aventurarse
hacia esta parte del mundo. Hay en los ordenamientos de la colonia francesa del siglo XVII,
una leve mención de la cirugía ocular, que dice que era cirugía mayor o alta cirugía, que se
practicaba poco y por eso su precio no se estipulaba en las ordenanzas. No se describe el
tipo de cirugía, pero pensamos que podría ser reclinamiento para las cataratas. Pasa el
oscuro siglo XVII en nuestra isla, pobre y abandonada en la parte española y en vías de
riqueza en la francesa. Llega el siglo XVIII, el 1700. Una de las afecciones oculares más
presentes en el XVIII fue sin duda la oftalmía, término un tanto difuso que abarcaba diversas
patologías inflamatorias en ojos y párpados. Solían tratarse con lociones de agua de malva
y sauce o de ranas frescas, pero si el proceso daba lugar a un exudado acre, se utilizaba un
colirio del que poseemos su fórmula: alcanfor: 10 granos; vitriolo blanco: 10 granos; azúcar
cande o de piedra: 1 escrúpulo; agua destilada: 3 onzas y goma arábiga disuelta: 10 granos.
La equivalencia de las medidas era ésta: la onza tenía 278 decigramos, un grano venía a ser
el peso aproximado de un grano de cebada es decir 5 centigramos y el escrúpulo tenía 24
granos. También eran de uso muy frecuente las llamadas aguas oftálmicas, que venían a ser
colirios líquidos y que la gente del medio rural confeccionaba de un modo más o menos
casero para sanar irritaciones oculares o la llamada «debilidad de la visión». Solían estar
formadas por porciones de eufrasia o hierba luisa, puestas a macerar en vino blando y luego
destiladas. Se conocía también otra entidad patológica de curación incierta llamada
psoroftalmía, que significaba en griego «sarna ocular»; aparecían legañas acres y
pruriginosas acompañadas de pequeñas pústulas parecidas a las de la sarna. Se solucionaba
con un cocimiento de raíces de malvasía, flor de manzanilla y meliloto o, también con
colirios detergentes que respondían a esta fórmula: agua destilada de hinojo y llanten: 6
onzas; azúcar de piedra 1 dracma y vitriolo disuelto: 12 granos.

De otra parte el pterigión o excrescencia carnosa del ángulo interno del ojo podía originar
conjuntivitis y disminución de la visión e incluso la desviación del globo ocular, dando así
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lugar a estrabismos convergentes binoculares. Al comienzo se trató con los llamados
resolutivos, pero al fallar éstos, recurrieron a otros remedios llamados catetéricos y
disecantes, en realidad colirios secos, como el polvo de huesos de jibia, de cristal o de
vitriolo blanco. También el cardenillo o la piedra infernal lavándose posteriormente el ojo
con agua de rosas. Pero si la excrescencia volvía a aparecer era necesaria la intervención,
para ello, traccionaban el tejido afectado valiéndose de un gancho puntiagudo,
extirpándose la neoformación con ayuda de unas tijeras o un bisturí muy afilado. Después
se tapaba el ojo con hilas impregnadas de ungüentos cicatrizantes. Otras veces ligaban
previamente el tejido sobrante y posteriormente disecaban, valiéndose para las partes
pequeñas de una piedra infernal. También se concluía con lavatorios de agua e incluso
aguardiente. Si el proceso se ulceraba, lo consideraban canceroso y en ocasiones extirpaban
el ojo. En cuanto a la cirugía de las vías lagrimales, el doctor López de Letona afirma que en
el siglo XVIII ya se había desterrado el uso del llamado «cauterio rojo», siendo de uso
frecuente las candelillas finas para repermeabilizar el conducto lagrimal, e incluso
practicando una fina incisión en la parte externa del saco, entre el globo ocular y el párpado
inferior. A partir del 1700 también se organizan y desarrollan los hospitales como el de San
Nicolás de Bari, y el de San Andrés o el de San Lázaro, y se dispone de una regulación
sanitaria mejor. En estos hospitales hay poca referencia a enfermedades visuales o a
tratamientos, aunque aparecen datos de 1794 en el listado de los medicamentos del
hospital de San Andrés, sustancias como el colirio de Lanfranco o las aguas refrescantes de
canela o las gotas anodinas, que servían para diferentes dolencias oculares, aunque nos
llamaron mucho la atención otros nombres tales como spelma de bayena o los ojos de
cangrejo preparados. Hemos encontrado información sobre el médico boticario Joseph
Tortello, quien trataba el mal de los ojos con lavados de agua de flores de rosas y leche de
golondrinas. Se conocían los colirios secos que estaban confeccionados con polvos de
diversas sustancias (carbonato de plomo alcanforado, azúcar cande, etc.) reducidas a polvo,
que se depositaban en el ojo soplando a través de un cilindro metálico hueco. Se
identificaba a los blandos con pomadas y ungüentos oftálmicos, a base de calomelanos o
sulfato de zinc, combinados con algún vehículo graso o azúcar en polvo. Uno de los
excipientes más utilizados era la eufrasia, planta herbácea llamada aquí «hierba de los ojos»
y en Francia «rompe gafas», era muy amarga y su cocimiento disolvía los humores viscosos
depositados en los ojos, produciendo un efecto marcadamente fortificante.
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Hospital Nicolás de Bari
Aparecen algunas descripciones de médicos o boticarios interesados en la visión, pero no
podemos decir que existiera un interés particular, prueba de ello es que hacia el 1795 se
escribieron varios libros por parte de médicos franceses y ninguno era sobre oftalmología.
España pasó un terrible siglo XVIII, y con la firma en 1777 y en 1795 de los tratados de
Aranjuez y Basilea, terminó de despoblarse la isla de personas muy cualificadas, que por la
inseguridad de la época emigraron a Cuba y México. La invasión haitiana de principios del
siglo XIX, y las luchas contra los franceses que ocuparon la isla, no permitieron que se
hicieran grandes registros de detalles oftalmológicos. Luego de la guerra de la Reconquista
de principios del siglo XIX, quedó más pobre aun nuestra isla y emigraron al extranjero una
cantidad importante de personas con elevada preparación académica o profesional. La
parte haitiana de la isla vivía un proceso similar, pues tras el triunfo de la revolución
haitiana, emigraron todos los profesionales preparados y literalmente Haití se quedó sin
médicos. Tras la invasión haitiana a nuestro país, el presidente haitiano Jean Pierre Boyer
procedió a enviar médicos haitianos y a establecer las normas de vida y salud de Haití en la
parte española. Durante esta ocupación, que se prolongó desde el 1822 al 1844, se registra
un oscuro periodo en el desarrollo de la medicina por la falta de recursos. Se intentó reabrir
la Universidad de Santo Tomás, pero luego de unos meses fue ocupada por el ejercito
haitiano y clausurada. Sin embargo, existen de este periodo algunas referencias. El 12 de
mayo del 1826 se fija la tarifa que regía el quehacer médico en Santo Domingo. Se cobraba
un pago de 0.50 centavos por consulta diurna; en esta tarifa se mencionan cirugías
oftalmológicas que no se detallan y a las que no se les pone precio. No sabemos si ésto se
debe a que nadie las hacía o por lo escasas que eran, pues anteriormente estas cirugías se
negociaban directamente entre médico y paciente.
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La farmacopea y la legislación médica de esa época eran decididamente francesas por su
relación con Haití. En 1830 en el recetario del Médico Jefe del Hospital Militar de Santo
Domingo, aparecía el colirio Lanfranc, que debe ser una adaptación francesa del colirio de
Lanfranco. Se cree que fue ideado por el célebre cirujano medieval Lanfranco de Milán.
Conocemos la fórmula de este colirio: vino blanco: 1 libra, agua de llanten y de rosas: 3
onzas, oropimente (mineral de arsénico y azufre de color alimonado que también se usaba
en tintorería): 2 dracmas, cardenillo: 1 dracma, mirra 2 escrúpulos y de aloe, otros 2
escrúpulos. También encontramos referencia al colirio Vitasol y a la tisana de Simaruba,
para el tratamiento de afecciones oculares. En esa época se usaba para las enfermedades
de los ojos el “ungüento precioso de Alexandro” y el “agua maravillosa de Vicsana”. Ambos
productos gozaban de fama por su eficacia, según una nota aparecida en 1830 que
transcribimos: “Mañana y tarde se meten los ojos en el agua maravillosa. Los resultados no
se harán esperar. El ungüento se usará en los casos más malos, tales como los que están
cubiertos de fuertes excrecencias de carne y pus y masas de humor, como telas, etc. Que
se fijan en ese órgano a causa de diversas enfermedades. Estos ojos se curarán colocando
en la noche un poco del ungüento de Alexandro y guardándolo toda la noche, y usándolo
dos o tres horas en el día. No deben los pacientes inquietarse por la rubicundez que se
desarrolla en sus ojos durante el tratamiento de 3 o 4 días”. “El comandante Vicsana recibía
continuamente testimonios de la eficacia de sus remedios que estaban a la venta en Puerto
Príncipe en 1829. El Coronel Moriste que padecía desde 1812 de una excreción a causa de
un balazo, esperaba un felíz resultado por el uso de esta agua maravillosa de Vicsana”. Así
transcurrió la vida durante la ocupación haitiana que terminaría en 1844, dando lugar a la
República Dominicana.
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Capítulo II
De 1844 a 1900

Luego de la constitución de la República Dominicana vinieron tiempos de organización,
tanto por su primer presidente, el general Pedro Santana como por el también presidente,
Buenaventura Báez, que transformaron el país, poco a poco, también en el aspecto médico,
al reabrir la Universidad y establecerse mejores condiciones en los hospitales. Es en esta
época del siglo XIX que vemos sobresalir a los doctores Basilio Íñiguez, Emeterio Betances,
Julio Lyon y, más tarde, finalizando el siglo, al doctor Wenceslao Medrano. Se menciona
también en las crónicas de la época al oculista cubano Alfredo Morales, que se estableció
en Santo Domingo en 1870 en la Clínica Cano, ubicada en la Plazoleta Las Mercedes. En
aquellos primeros años de la República, de 1844 a 1861, el conocimiento médico era muy
limitado, circunscrito a enfermedades externas del ojo, las cuales no eran muy estudiadas,
aunque sí vemos descrita la ceguera por gonococo, la oftalmía, la uña (pterigium) y la
catarata. Se hace mención de un curandero popular, Joaquín el Ciego, que vivía en el Cibao
y curaba afecciones oculares con un agua “especial”; él mismo había quedado ciego por una
conjuntivitis gonocócica. Algunos médicos extranjeros de Cuba y Venezuela realizaron
cirugías oculares y la primera de que tenemos referencia, en 1581, fue realizada por el
doctor Pedro Delgado a un paciente de nombre Lorenzo Jirón. Posiblemente le hizo una
reclinacion del cristalino, aunque en estos manuscritos de la época se menciona a
Dorviel(?), que bien podría ser la cirugía planteada por Daviel en 1756. Recordemos que en
esa época no existía ni anestésicos ni antisepsia. En 1859 encontramos publicaciones del
doctor Basilio Íñiguez en las que ofrece cirugía oftalmológica. Comentaba el doctor Iñiguez
que él operaba de los ojos todos los días. La extracción la realizaba mediante reclinación,
depresión o dilaceración de la cápsula. Posiblemente todos los métodos eran variaciones
de la técnica de Daviel. Los libros de Moscoso Puello nos relatan como era el
procedimiento: la operación se realizaba con el paciente sentado o acostado. El día anterior
a ésta, al paciente se le frotaba el párpado con el extracto de la belladona para dilatarle la
pupila. Más adelante se utilizó la técnica de mojar un papel con sulfato de atropina al 1%,
que se colocaba debajo del párpado; se cubría con apósitos mojados, no muy fuertes, para
evitar que el cristalino luxado volviera a subir. Hay poca información sobre los
medicamentos empleados en la época, aunque ya se importaban gran cantidad de
preparados extranjeros, algunos con nombres muy curiosos como el “jarabe pectoral de
café de Arabia del Dr. Delangriener, para las afecciones del pulmón”, que solamente pedirlo
debía cansar al paciente. El periódico El Universal de Santo Domingo en 1872, reportaba
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que en la Botica Dominicana “habían recibido espejuelos superiores de cristal, espejuelos
llamados conservadores, bañaderas de cristal para los ojos con figura de irrigadores y, la
excelente leche antefélica”. La mayor parte de los tratamientos eran aplicados por los
farmacéuticos, que los habían varios y buenos. La mayoría de las farmacias preparaban las
fórmulas que ordenaba el médico, pero este tema lo trataremos en capítulos sucesivos.

El doctor Basilio Íñiguez fue un médico español que, según la gaceta del gobierno número
41 del 1859, era médico cirujano del Real Colegio de Médicos de Madrid. Estableció un
instituto médico en Santo Domingo en 1861, en el que se enseñaba medicina, y muchos de
los médicos de la época fueron sus alumnos. Dicho centro, por el que pasaban tanto
enfermos como estudiantes, desapareció en pocos años, al ser una institución patrocinada
por el gobierno que pagaba las cátedras, y decidieron trasladar sus operaciones al Seminario
Conciliar de Santo Tomás en 1869. En 1868 aparecía un anuncio en las publicaciones
oficiales de la época que decía así: “Basilio Íñiguez, médico cirujano y cirujano oculista de
las Universidades de Madrid, México y Facultad de Caracas, y autorizado competentemente
por las autoridades de esta isla en fecha 12 de mayo del 1859, ahora residente en ésta, se
ofrece a la disposición de las personas que requieran sus servicios en las profesiones
indicadas. La práctica que ha adquirido en el largo tiempo que ha sido empleado, y ha
asistido a varios hospitales, y la grande experiencia que en la curación de enfermedades
intertropicales que ha tenido en mas de quince años que ha ejercido su profesión,
garantizan al público la confianza que en profesión tan delicada e importante se requieren.
Se darán consultas gratis haciendo operaciones todos los días a los pobres de solemnidad.”
El doctor Íñiguez se estableció en la calle del Hospital 28. (Actual calle Hostos). Se tiene
noticias de que también ejerció en Santiago hacia el 1871. Aparte de su labor como
oftalmólogo, también elaboraba remedios para diferentes enfermedades, entre ellas las
“píldoras del doctor Íñiguez” que se hicieron famosas en los años 1860 al 1880. Aunque
algunas de las informaciones de la época son algo contradictorias, aparentemente el primer
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dominicano que estudió oftalmología fue el doctor Julio Jose Lyon, quien nació en 1849 y
se graduó en 1887 en París, obteniendo un doctorado de la Facultad de Medicina de la
Universidad de París. Obtuvo el Exequátur el 20 de agosto del 1888 y se estableció en la
calle Las Mercedes 18, donde también ejercía como estomatólogo. Ofreció consultas aquí
por poco tiempo ya que se trasladó a La Habana, donde ejerció hasta su muerte en 1949.
Una larga vida en la que obtuvo diferentes reconocimientos, tales como Caballero de la
Legión de Honor, Oficial de la Academia Francesa, Medalla de Oro de la Cruz Roja Española,
entre otros. Uno de los más importantes personajes médicos de la época fué el doctor
Ramón Emeterio Betances, quien además de médico fue un hombre comprometido con sus
ideas políticas, lo que lo lleva a participar en la Restauración Dominicana y, en Puerto Rico,
en El Grito de Lares.

El doctor Betances nació en Cabo Rojo, Puerto Rico en 1827, hijo de un dominicano y una
puertorriqueña. Estuvo por primera vez en Santo Domingo en el 1860, pero volvió a Puerto
Rico tras la Anexión. Regresa a nuestro país en el 1867 luego de haber sido expulsado de
Puerto Rico. Entre 1867 y 1869 realizó numerosas intervenciones quirúrgicas en Santo
Domingo, y es expulsado de nuestro país en 1869 por el Presidente Báez. Desde aquí se
dirige a París, y allí conoce al General Gregorio Luperón. Regresa de nuevo al país en 1875,
y se establece en Puerto Plata desarrollando una gran obra, en las que da consultas y opera
a todos los que requerían sus servicios. Por este motivo el ayuntamiento de Puerto Plata le
rindió diversos homenajes, en que se le reconocen sus cualidades y su dedicación al servicio
público. Se decía que venían a verle todos los enfermos y ciegos de los alrededores. El
periódico El Porvenir del 1875 decía que la llegada del doctor Betances a Puerto Plata “había
sido una providencia para sus habitantes”. Los puertoplateños le llamaban “médico santo”
y los puertorriqueños “padre de los pobres y los negros”. Escribió diversas obras entre las
que se destaca la biografía que realizó del Arzobispo Meriño. Este hombre extraordinario,
quien fuera no solamente oftalmólogo, sino filántropo, escritor, humanista y prócer, murió
en París el 16 de septiembre del 1898.
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Otros médicos que ejercieron de la oftalmología fueron, el doctor Juan Justo Osorio,
consultando en Santiago, Montecristi, La Habana y finalmente en San Francisco de Macorís,
fue considerado un personaje de numerosas anécdotas y de intensa vida, un tanto nómada,
pero no se conserva información sobre su actividad profesional. También está registrado el
doctor Moganas con ejercicio en San Pedro de Macorís. En los últimos años del siglo XIX y
primeros del XX las clases de Medicina se daban en el Instituto Profesional. Hacia el 1914 se
reabre la Universidad. En el Instituto Médico impartió oftalmología el doctor Lyon, pero
quien organiza la Cátedra de Oftalmología en la Universidad de Santo Domingo fue el doctor
Wenceslao Medrano. El doctor Wenceslao Medrano nació en Baní y se graduó de médico
en el 1910. Realizó estudios de postgrado en New York y fue profesor de oftalmología por
muchos años. Tras su regreso al país en 1919 se estableció en la Vega, donde ejerció por
varios años hasta que en 1930, el recién juramentado Presidente Trujillo le pide que venga
a Santo Domingo, donde inaugura un Hospital de Pobres que funcionaba en horas de la
noche. El Hospital de Pobres estaba inicialmente en el Hospital Padre Billini, desde donde
se traslada luego al Hospital Nacional. Años más tarde el doctor Medrano fue nombrado
Director del Cuerpo Médico del Ejército Nacional, y traspasa el Hospital de Pobres a la
Clínica Española. Cuando funda la cátedra de Otorrinolaringología de la Universidad, las
prácticas de sus clases se hacen de noche en el Hospital de Pobres.
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Escribió un formulario Standard de Terapéutica Oftalmológica y Otorrinolaringológica, que
se usó en el Hospital Militar Profesor Marión. Fue además Senador de la República y
Secretario de Estado de Sanidad y Asistencia Social. Ha sido el único oftalmólogo en ocupar
esa Secretaria de Estado. Tuvo una larga vida y se mantuvo activo hasta después de los años
60s, ya que en el año 1968 aparece un artículo suyo en el diario El Caribe, en el que felicitaba
a los oftalmólogos por haber organizado la Sociedad Dominicana de Oftalmología.

dedicatoria del Dr. Arruga al Dr. Medrano
26

Capítulo III
De 1900 a 1950

Políticamente los primeros años del siglo XX estuvieron marcados por las luchas internas,
por el orden y el desorden y, por la ocupación militar norteamericana. En el aspecto
médico, vemos ocurrir diversos acontecimientos que impulsaron el estudio y la práctica
médica, como la apertura de la Universidad y la formalización universitaria de los estudios
de Medicina, que hasta ese momento se llevaban a cabo en el Instituto Profesional. El Juro
Médico, una institución que existía desde el siglo XIX, se fortalece y reglamenta con leyes,
y pasa a regular las actividades de la profesión médica y la de farmacia, otorgando el
permiso correspondiente para el ejercicio de ambas profesiones. En el inicio de este siglo
se publican las primeras revistas médicas dominicanas y aparecen las primeras asociaciones
médicas, como la Asociación Médica Dominicana en 1926. También se realiza el primer
Congreso Médico Dominicano. La profesión médica había crecido notablemente. En el
Censo realizado en 1893 se contaban en Santo Domingo 18 médicos, y para el
levantamiento realizado por los norteamericanos en 1920, ya habían 128 médicos en el
país. Como comparación, el mismo censo contaba 247 músicos. En estos años se abren las
primeras salas de cirugía y se empieza a aplicar la anestesia y la antisepsia. Esta medida fue
importante, pues aún a principios de siglo, las cirugías y las visitas médicas se hacían a
domicilio para los pacientes que podían pagarlo, y los hospitales eran para los que no tenían
los recursos, ya que eran escasas las clínicas privadas. El gran precursor de la oftalmología
y de la cirugía dominicana fue el doctor Arturo Grullón, a quien dedicaremos un capítulo
exclusivo. Algunas noticias interesantes encontramos en esta época, como por ejemplo en
junio de 1910, aparece una nota en el Listín Diario reportando que en las escuelas de
Sánchez, se había desatado una epidemia de Tracoma que había motivado su aislamiento
por orden de la Junta de Sanidad. En 1905 ve la luz la Revista Médica, bajo los auspicios de
Rodolfo Cambiaso, y dirigida luego por el doctor Fernando Arturo Defilló. Ésta cambia más
tarde de nombre a Revista Farmacéutica Dominicana. En ella aparece publicado en 1905 un
artículo sobre Oftalmoplegía Nuclear, que lleva la firma del doctor Fernando Arturo Defilló.
El Instituto Profesional surge en Santo Domingo en 1904 y en Santiago en 1917, donde se
formaron varios médicos. La duración de los estudios era de unos 6 años, y se utilizaban
básicamente textos franceses de medicina. Entre los graduados de este instituto se
encontraban médicos de la talla de los doctores: Darío Contreras, en 1900, Luis Eduardo
Aybar, en 1904, Abel González Quesada en 1906, Heriberto Pieter en 1906, Wenceslao
Medrano en 1910, Federico Ellis en 1910 y Emilio Rodríguez Oca en 1913. En 1914 se
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restaura la Universidad de Santo Tomás de Aquino, y en su primer programa de medicina la
Oftalmología se cursaba en el séptimo y último curso. Aun así, había poco desarrollo de la
oftalmología. Se reporta que en 1918 llegó a Santiago un oftalmólogo venezolano de
apellido Figueredo. Encontramos referencia de que el doctor Amado Camilo ejerció en San
Francisco de Macorís y en Sánchez en 1919. Más conocido es el doctor Rafael Espaillat de
La Mota, de La Vega, quien se graduó en 1923 y se especializa en Francia, luego regresa al
pais en 1928, para marchar, nuevamente, a Estados Unidos, y vuelve a la isla en 1934. Fue
director del hospital La Humanitaria. Su tesis de grado se llamó “Tratamiento quirúrgico de
la meningitis de origen óptico”. El doctor Emilio Rodríguez Oca fue un importante precursor
de la Oftalmología. Hombre estudioso y afable, era contertulio de la tarde de los domingos
en la Clínica del doctor Garrido, donde se discutían casos de oftalmología y
Otorrinolaringología con algunos médicos como el doctor Heriberto Pieter. El doctor
Rodríguez Oca nació en Santo Domingo en 1888. Se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras
en la escuela de Bachilleres de Santo Domingo, e ingresó al Instituto Profesional en 1909,
graduándose en 1913. Residió durante 9 años en Francia. Sirvió en la Primera Guerra
Mundial como médico de emergencia. En París se casó con Marie Ann Francine Derrien. Se
instaló en San Pedro de Macorís en 1923 y se trasladó luego a Santo Domingo en 1924. En
1937 fue nombrado médico honorario de los Hospitales Padre Billini y Ramfis. El doctor
Rodríguez Oca murió el 3 de enero del 1956 tras dedicar su vida al ejercicio de la medicina
con gran devoción y sentido humanitario. El doctor Federico Ellis Cambiaso se graduó en
1911, obteniendo el titulo de Licenciado en Medicina y Cirugía. Se trasladó a París donde se
graduó en 1920 con honores y laudes. Regresó a Santiago en 1932. Ejerció allí hasta su
muerte. No abunda información sobre el doctor Ellis, se sabe que publicó un folleto sobre
Fitología. Breve fue la carrera en nuestro país del doctor Leovigildo Cuello, quien se graduó
de oftalmólogo en Francia en 1926 y estuvo en Santiago hasta el 1929. Representó a la
República Dominicana en el Congreso Internacional de Oftalmología en 1931. En 1920 se
graduó de médico en la Universidad Nacional. el doctor Manuel Alejandro Grullón (18951985). Estudió Oftalmología en Francia donde se graduó en 1927. Fue Discípulo de Félix
Terrién. Su tesis fue “Conducta a seguir en los casos de éstasis papilar en el curso de los
síndromes de hipertensión intracraneal”, tesis que fue laureada y obtuvo medalla de honor,
tal como había sido la de su tío Arturo. Tuvo una fructífera vida al lado del doctor Arturo
Grullón. Reconocido por la sociedad de Santiago como un filántropo, siempre discreto.
Realizó numerosas intervenciones quirúrgicas en el Hospital San Rafael de esa ciudad. Fue
profesor de importantes médicos, entre ellos, el doctor Pedro Guzmán (padre).
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El Dr. Manuel Grullón Rodriguez Objio

Una figura muy importante es el doctor Miguel A. Garrido, se hizo médico en 1926 en la
Universidad Nacional. Se especializó y graduó en París en 1930. Regresó al país el 5 de
diciembre de ese mismo año, y en el siguiente abrió su clínica. La Clínica del Doctor Garrido
permanece aun abierta y funcionando 71 años después y es, por tanto, el centro
oftalmológico más antiguo y que mayor tiempo ha estado funcionando a nivel privado en
nuestro país. Su esposa, doña Flérida De Castro de Garrido, se ocupó de la parte óptica. En
su casa los domingos por la tarde se producían interesantes tertulias sobre casos médicos.
Su tesis llevó como título “Contribución al estudio de las hemorragias del nervio óptico”.

Clínica del Dr. Garrido

El doctor Garrido publicó artículos en diversas revistas médicas de la época, algunos como
“glosas oftalmológicas”, “inflamación del diafragma iridociliar” o “acomodación e imágenes
de Samson Purkinje”. Dejó en preparación una obra La oftalmología al alcance de todos.
Falleció en 1957. Su hija, la doctora Josefina Garrido, continuo por muchos años su legado,
hasta su fallecimiento en el 2005. Nos narró para ésta obra la doctora Garrido, que su padre
fue un hombre muy inquieto intelectualmente, antes de ser médico se graduó de ingeniero
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agrimensor, y ya siendo médico, cursó 4 años de derecho. Sus nietos, Miguel Francisco y
Benigno Antonio López Garrido, trabajan en la clínica y otro de sus nietos, Indalecio López
Garrido, lleva hoy en día la parte óptica fundada hace 70 años por su abuela. Otro
oftalmólogo de quien tenemos pocos datos es el doctor Antonio Salvador Jorge, quien
presentó una tesis sobre Oftalmía pulsátil. Sabemos que se especializó en París y regresó a
Santiago en 1931. El doctor Homero de Pool era otro de los asistentes a las tertulias del
doctor Garrido, además de amigo, fue oftalmólogo cabal y gran ser humano y temple. Se
graduó en 1926 en la Universidad Nacional. Ejerció como médico general en La Romana
hasta 1932, en que empezó a trabajar junto al oftalmólogo Wenceslao Medrano en la Clínica
Ibérica, así como en el Hospital Militar. Ejerció en Barahona entre 1936 y 1939. Fue
designado teniente del Cuerpo Médico del Ejército Nacional y luego fue nombrado
oftalmólogo auxiliar del Hospital Militar Marión en 1941. En ese mismo año viajó a Estados
Unidos, donde estudió al lado del Profesor Ramón Castroviejo y Briones.

Dr. Homero de Pool
La situación de la salud visual en esos años era seguida por las autoridades de salud pública,
sobre todo en el caso de las enfermedades transmisibles. Por ejemplo, de octubre a
diciembre de 1940 se reportaron 39 casos de conjuntivitis gonocócica, 291 casos de
conjuntivitis infecciosa, 3 casos de conjuntivitis en recién nacidos y 3 casos de tracoma. Y
desde abril a junio de 1941, 238 casos de conjuntivitis infecciosa, 32 casos de conjuntivitis
gonocócica y 52 casos de tracoma. La población del país para enero de 1941 era cerca de
1.6 millones. Ese mismo año, en que la tuberculosis era un serio problema de salud, se
introdujo en el país la Tuberculina Oftálmica, de la casa Lederle. Un importante
acontecimiento para la oftalmología dominicana fue la visita en nuestro país del doctor
Hermenegildo Arruga, entre 1937 y 1939, tiempo que duró la guerra civil en España, su país
de origen. Están registrados algunos detalles de cómo transcurrió la vida de este gran
oftalmólogo en nuestro país. Encontramos algunos artículos sobre este ilustre médico que
publicara el doctor Arturo Grullón.
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El doctor Arruga tuvo de discípulo al doctor Fernando Noboa. El doctor Fernando Noboa
Recio se había graduado en París de médico en 1935, revalidando su título en nuestro país
el 6 de junio de 1936. Practicó la oftalmología junto al doctor Arruga en el Hospital Padre
Billini, luego partió a Suiza a estudiar la Oftalmología con el Profesor Franceschetti en la
Universidad de Ginebra. Viajó a Barcelona y trabajó de nuevo con el doctor Arruga. Marchó
luego a New York y allí colabora con el doctor Castroviejo, para luego retornar al país. El
doctor Noboa Recio introdujo muchos instrumentos y conceptos que modernizaron la
oftalmología dominicana. Sin lugar a dudas, gozó de una de las mejores formaciones en
oftalmología por la calidad de sus maestros.

Dr. Fernando Noboa

Cirugía Oftalmologica 1938

La oftalmología empieza a estructurarse como una gran especialidad dentro del campo de
la medicina. En Europa brillan grandes maestros oftalmólogos y en nuestro país la medicina
comienza a mostrar interés en este tema. Las publicaciones de la época reflejan esta
tendencia en nuestra especialidad. En 1918, en la Revista Médico Farmacéutica el doctor
Salvador B. Gautier publicó un artículo sobre Histología Patológica del Tracoma en
República Dominicana. En 1929 el doctor Emilio Rodríguez Oca presentó el caso “Una
infección en el ojo que no pudo ser diagnosticada”, y más adelante también publica junto
al doctor Pieter, el caso de una paciente que había perdido y recuperado la vista varias veces
y que tituló “Ambliopía Sifilítica”. Siempre ha sido difícil en nuestro país publicar revistas,
así que muchos médicos escribían en el primer tercio del siglo XX, en el periódico El Listín
Diario. Aparecían 3 o 4 artículos mensuales de diversos temas. Sobre oftalmología
encontramos muy pocos, como ejemplo en el mes de junio del 1926, el doctor Ramón de
Lara publicó un artículo sobre “Las oftalmías”.
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Tampoco aparecen muchos artículos sobre oftalmología en las revistas médicas de la
época. En la Revista Médico Militar del 1938, se encuentra un artículo del doctor Homero
De Pool sobre “Las maravillas de la Atropina”. En la Revista Médico Farmacéutica en 1939,
aparece “Casos clínicos vividos en nuestra clínica” por el doctor Miguel Garrido. Más
adelante, en 1944, en el Boletín de la Asociación Médica de Santiago aparece un artículo
titulado “Consideraciones acerca de la incisión en la operación de la catarata” por Miguel
Grullón (aunque en la fuente consultada aparece este nombre bien podría tratarse del
doctor Manuel Grullón). En 1944 se celebró un importante congreso médico con motivo del
Centenario de la República. En el resumen de trabajos encontramos un interesante artículo
sobre “Gliomas de la retina”, de la autoría del doctor Mario Ravelo Barré. Más adelante en
las memorias del IV Congreso Médico Dominicano celebrado en el 1946, aparecen tres
artículos sobre oftalmología: “Tratamiento de las oftalmías purulentas graves por medio de
la penicilina en inyecciones y colirios”, por los doctores Wenceslao Medrano y Miguel
Hernández; “Un caso de opacidad vascularizada de la córnea”, por el doctor Amado
Jiménez; y “Alrededor de la blefaroconjuntivitis en el sur del país” por el doctor Julio Alberto
Isidro Silva. Si se revisan las tesis correspondientes a los estudiantes de medicina hasta el
1944, se encuentran algunas tesis dedicadas a temas oftalmológicos. En 1927 leemos la
tesis del doctor Manuel Grullón, bajo el tema “Conduite a tenir dans les stases papillaires
au tours des síndromes d`hypertension intracranienne”. En 1941 se presenta la tesis
“Contribución al estudio de las úlceras corneales” por el doctor D. de Marchena López. En
1943 vemos la tesis “Contribución al estudio de la queratitis intersticial específica” del
doctor Amado Pastor Ozuna. Solamente tres tesis en oftalmología, de ochenta y una tesis.
En esta época también aparecen interesantes publicaciones que han servido de fuente,
entre otras, para este libro. La obra “Apuntes para la Historia de la Medicina de la Isla de
Santo Domingo”, obra obligada para el estudioso de la historia de la medicina en nuestro
país, fue realizada por el doctor Francisco E. Moscoso Puello. El libro, de seis tomos, nos
lleva a través de un largo camino en el quehacer médico de nuestro país. El doctor Moscoso
Puello falleció en 1959 antes de editarla en su conjunto, y finalmente en 1977 fue recopilada
bajo la dirección de Julio Postigo. Posteriormente la Universidad Central del Este, haciendo
honor a este petromacorisano ilustre, publicó una edición de la obra. El doctor Francisco
Eugenio Moscoso Puello es un ejemplo como médico y científico de amplia sabiduría y
conocimiento, expresado en la variedad de sus intereses dentro y fuera de la medicina. Sus
trabajos botánicos son extraordinarios y sus charlas y discursos muestran a un hombre de
extensa cultura.
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Dr. F.E. Moscoso Puello

Dr. Heriberto Pieter

Otro libro que hemos consultado y que ha sido de gran aporte a esta obra,
lamentablemente nunca publicado editorialmente, es una recopilación de trabajos sobre
Historia de la Medicina en Santo Domingo, realizada por el doctor Heriberto Pieter. El doctor
Pieter, una gloria de la medicina dominicana y hombre que disfrutaba enormemente de su
profesión, interesó a sus estudiantes de medicina en temas de historia. Algunos de los
artículos están firmados por los entonces bachilleres Mairení Cabral Navarro y Moisés
Canario. Esta obra, en dos tomos, reúne los trabajos que el doctor Pieter pedía a sus
estudiantes sobre la Historia de la Medicina. Esta recopilación original reposa en el Archivo
General de la Nación. Otro libro que hemos empleado como referencia para conocer los
medicamentos de la época del 1940, es la obra “Cuestiones Oftalmológicas” publicado en
1942 por el doctor Johannes Streese. El doctor Streese, quien firma como doctor en Ciencias
Oculares, tuvo consulta en Santiago hacia el 1930 y publicó diversos artículos de
oftalmología en el periódico La Información sobre miopía progresiva, defectos visuales en
accidentes de tránsito y defectos visuales en niños. Desde 1930 hasta el 1955 se empleaban
fórmulas y preparados indistintamente. Del libro del doctor Streese reproducimos algunas
de las fórmulas empleadas en la época.
Como soluciones antisépticas se empleaba:
Rx 1: Ácido Bórico y agua estéril
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Rx 2: Solución fisiológica
Rx 3: Bicloruro de mercurio, agua estéril
Colirios de contraste:
Rx 4: Fluoresceína
Rx 5: Mercurocromo al 2%
Colirios astringentes:
Rx 6: Sulfato de zinc y agua estéril
Rx 7: Sulfato de zinc, tanino puro y agua destilada
Rx 8: Precipitado rojo, vaselina estéril
Rx 9: Calomelanos, vaselina estéril
Rx10: Ácido Pícrico, ácido cítrico, agua destilada
Rx11: Nitrato de plata al 1%
Rx12: Óxido de mercurio amoniacal, óxido de zinc, subnitrato de bismuto, lanolina estéril,
vaselina estéril.
Para las cataratas:
Rx15: Yoduro de sodio, cloruro de potasio, cloruro cálcico y agua destilada.
Para las conjuntivitis:
Rx19: ungüento amarillo de mercurio al 1%.
Estos son algunos ejemplos de las 46 fórmulas citadas, para una variedad de afecciones
oculares desde el tracoma hasta infiltraciones corneales o bien, como anestésicos o
midriáticos. En 1942 están registradas en el país, como productoras e importadoras de
preparados farmacéuticos para oftalmología, las siguientes casas: The Bayer Company,
domiciliada en Munich, Alemania; The Whintrop Chemical, Elly Lilly Sons, Lakeside
Laboratorios y Parke & Davis, situados en Los Estados Unidos y, Vieta-Placencia radicada en
La Habana, Cuba. Entre los preparados más conocidos estaban el Prontosil, de Bayer, el
ungüento de White, de Elly Lilly Sons, la Sulfapiridina, de la Parke &Davis, la Eserina de la
casa Vieta-Placencia y el Betolake de Lakeside Labs. Las pomadas oftálmicas Onarden eran
fabricadas por Medrano & Co. en Santo Domingo. Preparaban pomadas de pilocarpina para
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el glaucoma, de mercurio con cocaína para el tracoma, de atropina como midriático y
eserina en el glaucoma agudo, entre otras.
En el año 1944, con motivo de celebrarse el centenario de la fundación de la República
Dominicana tuvo lugar un importante Congreso Médico, en el que participaron
prominentes galenos de la época. Ese congreso estuvo organizado por un comité presidido
por el Dr. Heriberto Valdez, y aparece como Vice Presidente el Dr. Manuel Grullón,
oftalmólogo de Santiago, junto a otros importantes médicos como el Dr. Felix Goico, Dr.
Mario Ravelo o el Dr. M. F. Pimentel. Como parte de las actividades de ese congreso se
preparó un directorio de los cerca de 300 médicos que existían en esa época en nuestro
país. Hemos reunido material y queremos presentar a nuestros colegas quienes eran los
oftalmólogos que ejercían en el año de 1944. Hemos utilizado un volumen editado en La
Habana, Cuba, y dirigido por el Dr. L. F. Tomen, y hemos consultado otras fuentes de
referencia. Este interesante material nos fue conseguido por el colega y amigo Victor
Valette. Los datos contenidos en este trabajo son los que existían en el 1944. Muchas de
sus carreras se desarrollaron años después pero esto que presentamos era la información
de esa época.
Amadeo de Jesús Camilo. Nació en Salcedo en el 1894. Tenía el titulo de Licenciado
en Medicina y Cirugía, otorgado en el año de 1919. Casado con la Sra. Josephine de
Bruycker. Realizó estudios especializados de Oftalmología y Otorrinolaringología en el
Hospital de San Juan de Bruselas, Bélgica. Fue su profesor el Dr. Henri Coppez. Ejerció en
San Francisco de Macorís.
Agustín Cortes. Licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Madrid en el
año de 1930. Nació en Madrid en el 1907 y casó con la Sra. Guillermina Diaz. En 1931 y 1932
realizó cursos de Oftalmología en el Instituto Oftalmológico de Madrid. Se desempeñó
como oftalmólogo en el Hospital Militar Profesor Marión
Juan Díaz. Nació en Gurabo en el 1910, y se recibió de Doctor en Medicina en el
1940. Fue médico del hospital Padre Billini. En el momento de realizarse el Congreso del
Centenario se encontraba en Filadelfia, Estados Unidos de America, realizando sus estudios
de Postgrado, con una beca de la Oficina sanitaria Panamericana. ( aunque no aparece en
el libro del Congreso, también se encontraba realizando estudios de postgrado en los EUA
el Dr. Oscar Batlle Morel. )
Rafael Espaillat. Nació en La Vega en el 1891. Cursó su licenciatura en Medicina y
cirugía en el Instituto Profesional en el 1917. Se inscribió en la Universidad de París, Francia,
y recibió su titulo de Doctor en el 1927. Estuvo casado con la Sra. Rita Rodríguez de Espaillat.
Realizó estudios especializados en Oftalmología y Otorrinolaringología. Fue medico Oculista
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de las escuelas de La Vega. Ejerció en Santo Domingo en el Hospital Padre Billini y en La
Vega.
Miguel Garrido. Nació en Santo Domingo en el 1886. Se inscribió en el 1910 en la
Universidad de Santo Domingo, e interrumpió sus estudios desde el 1912 al 1919, y luego
se recibió de Licenciado en Medicina y cirugía en el 1923. En la Universidad de París, Francia,
recibió su titulo de Doctor en el 1930 con la tesis “Hemorragias de las vainas del nervio
óptico”. En los años 1928 al 1930 realizó estudios en Oftalmología y Otorrinolaringología.
Fundó la clinica Dr. Garrido, que al dia de hoy ( 2006 ) permanece ofreciendo sus servicios
con los nietos del Dr. Miguel Garrido.
Manuel Grullón. Nació en Puerto Plata en el 1895. Casado con la Sra. Amantina
Espaillat . Cursó la Licenciatura en Medicina y Cirugía del año 1916 al 1920. Partió a París,
en donde recibió su Doctorado en el 1928, con la tesis laureada “ Conducta a seguir en los
casos de estasis papilar en el curso de los síndromes de hipertensión intracraneana”. Realizó
estudios en Oftalmología y Otorrinolaringología del 1923 al 1927. Recibió medalla de honor
en 1927 durante la realización de sus estudios.
Pedro Guzman. Nació en Santiago en el 1900. Licenciado en Medicina y cirugía en el
1931. Casado con la Sra. Ana Hebe Valverde. Recibió su exequatur en 1935. laboró junto a
los Dres. Manuel Grullón y Arturo Grullón en Santiago.
Celestino Hernando. Nació en La Vega en el 1910. Recibió su titulo de Licenciado en
Medicina y cirugía en el 1935. Realizó estudios en la Clinica Española en Ciudad Trujillo, en
Ojos, Nariz, Garganta y Oídos. En 1937 y 1938 ejerció en Dajabón y luego se instaló en La
Vega.
Antonio Jorge. Nació en Santiago en el 1904. Recibió su titulo de Doctor en Medicina
de la Universidad de París en el 1930, con la tesis “Exoftalmía púlsatil”. Realizó estudios de
oftalmología en el 1929, en la Clinica de Oftalmología del Hospital Hotel Dieu, en donde
recibió medalla de bronce. Ejerció en Santiago.
Wenceslao Medrano. Nació en Baní en el 1886. Recibió su titulo de Licenciado en
Medicina y Cirugía en el 1910, del Instituto Profesional.Realizó estudios especializados en
Oftalmología en el Polyclinic Hospital de la Ciudad de New York, y publicó diversos articulos
entre ellos “ Conocimientos útiles en Oftalmología y Otorrinolaringología para el médico
general” publicado en la Revista de Medicina y Farmacia. Director del Cuerpo Médico del
Ejercito Nacional, con el rango de Teniente Coronel. Secretario de Estado de Sanidad y
Asistencia Social en el periodo 1940 al 1942. en el 1944, era Senador de la República y
Profesor de las asignaturas de Oftalmología y Otorrinolaringología en la Universidad de
Santo Domingo.
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Fernando Noboa. Nació en Azua en el 1907. Se inscribió en la Universidad de París
en el 1928 y recibió su titulo de Doctor en el 1935 con al tesis “ Quistes Amigdaleos”. Realizó
estudios especializados en Obstetricia en el 1934, Otorrinolaringología en el 1935 y en
Ginebra, Suiza del 1937 al 1940 estudios especializados en Oftalmología. Publicó en Buenos
Aires un trabajo con el tema “Importancia de la sedimentación y de la radiografía de los
glóbulos rojos en el diagnóstico y tratamiento de diferentes formas de reumatismo articular
que se acompañan de iritis”. Ejerció en Santo Domingo.
Manuel Pastoriza. Nació en Santiago. Se recibió de Doctor en Medicina en el 1931,
con la tesis “ Temblor de los globos oculares en la enfermedad de Basedow”, en la
Universidad de París. Realizó estudios especializados de Oftalmología.
Homero de Pool. Nació en Santo Domingo en el 1905. Recibió su titulo de Licenciado
en Medicina y Cirugía en el 1926. Casado con la Sra. Carmelita Santana. Oficial Médico del
Ejercito Nacional, en el 1944 era monitor de Oftalmología y Otorrinolaringología en la
Universidad de Santo Domingo. Ejerció en el Hospital Padre Billini.
Emilio Rodríguez Oca. Nació en Santo Domingo en el 1888. Se graduó del Instituto
Profesional en el 1913. y recibió en la Universidad de París su titulo de Doctor en el 1922
con la tesis “ Amigdalitis por espiroquetas”. Casado con la Sra. Francine de Rodríguez.
Realizó estudios especializados de Oftalmología y otorrinolaringología en los años 1920 al
1922. Ejerció un tiempo en San Pedro de Macorís y luego se estableció en Santo Domingo (
Ciudad Trujillo en ese entonces) En el 1944 la asignatura de Oftalmología se cursaba en el
quinto año, era el profesor el Dr. Wenceslao Medrano y Monitor el Dr. Homero de Pool. En
ese año la Asociación Médica Dominicana estaba presidida por el Dr. Luis F. Tomen, quien
realizó dos meses de estudios de Oftalmología en Nueva York, y eran vicepresidentes los
Dres. Hector Read y Manuel Perdomo. La Asociación Médica de Santiago estaba presidida
por el Dr. José Jiménez y figuraban en su directiva los Doctores Manuel Grullón y Antonio
Jorge, Oftalmologos. Como vemos de los 288 médicos registrados en ese listado 14 eran o
se dedicaban a la Oftalmología.

37

Capítulo IV
Doctor Arturo Grullón

EL doctor Arturo Grullón y Julia es el más importante cirujano de principios del siglo XX en
nuestro país. Sus aportes en la cirugía en general y la oftalmología en particular son
enormes. Era un hombre dotado de una gran capacidad científica, con un noble y acendrado
sentido altruista y una sensibilidad artística significativa. Nació el doctor Grullón en
Santiago, el 8 de febrero del 1869, hijo de don Máximo Grullón y doña Eleonora Julia de
Grullón. Educado al calor del insigne educador Eugenio María de Hostos, se graduó en 1884
de la Escuela Normal. Es evidente que la formación brindada por Hostos tuvo una gran
influencia en el doctor Grullón, pues este lo repitió en numerosos discursos y escritos, al
que incluso asistió en su lecho de muerte. Asimiló el lema de su maestro Eugenio María de
Hostos “el amor por principio, el orden por base y el progreso por objetivo”. La pintura fue
importante en la vida del doctor Grullón. Estudiaba pintura en París, cuando, al aprender el
dibujo anatómico es que decide estudiar medicina. Alli conoció a Jose Martí, quien dijo de
él que tenía “alma de artista”. A finales del siglo XIX por motivos de salud tuvo que viajar a
Argel. De esa época es uno de sus cuadros mas famoso, “El Moro”. Al recobrar la salud,
regresa a graduarse a París en el 1902. Llego al país y recibe su exequátur el 10 de enero del
1903. Por considerarlo un excelente documento transcribimos a continuación una carta
remitida al doctor Benzo en mayo del 1940, que constituye realmente una autobiografía.
“Llegué al país a fines del 1902. Empecé a operar operaciones de los ojos y la garganta,
como pterigiums, estrabismos, cataratas, amigdalotomías con la pinza de Roualt en 1903.
Operaciones de los ojos, que yo sepa, las había practicado antes, el Dr. Ramón Emeterio
Betances, residente en París, pero que de tiempo en tiempo venía a visitar sus patrias
antillanas, y el Dr. Julio Lyon, graduado también en la facultad de medicina de París.
Recuerdo que para esa época operé de cataratas al Sr. Prestol, músico de profesión, quien
con ese motivo compuso una danza que me fue dedicada, y gozó en aquellos momentos de
bastante popularidad, que se llamó “que bueno es ver “A mi llegada a Santiago en el mismo
año, dos distinguidos profesionales cubanos se compartían, sobretodo, la clientela. El Dr.
Raúl Font Sterling, dedicado exclusivamente al ejercicio de la medicina, y el Dr. Pedro Dobal,
quien vive aún en La Habana, consagrado sobretodo a la cirugía. Pero la cirugía en aquellos
tiempos se limitaba a algunos casos de urgencia, y a la cirugía de guerra, es decir,
intervención inmediata en algunas heridas por hemorragia, limpieza de focos de
traumatismos óseos, extracción de secuestros y amputaciones. Estas, según decía el pueblo,
habían sido realizadas en gran número por el Dr. Dobal en la época de la revolución de los
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Moya en 1885. Para ese tiempo practicó el Dr. Dobal al Sr. Pastoriza, quien había sido
intervenido en Paris por el Dr. Albarrán por litiasis renal, una nueva nefrolitotomía,
extrayendo del mismo riñón unos cálculos más”. “En esa época operaba ojos, naríz y
garganta. Recuerdo que realicé una extracción de cataratas en Puerto Plata, en un señor de
avanzada edad, procedente de una localidad vecina, quien había permanecido ciego por
muchos años, y antes de que regresara a su campo, lo llevé a la puerta de la casa (la cirugía
se hacía siempre a domicilio), y le puse delante la lente que llevaba para mi oftalmoscopio,
para que pudiera ver el cielo, las calles y las casas. Cuanto más absorto estaba en esta
contemplación acertó a pasar próximo a nosotros, un muchacho en una bicicleta, y mi
hombre, asustado se echó rápidamente hacia atrás exclamando, ¡Misericordia, doctor, que
pájaro es ese?”. “En 1906 practiqué una gastroenterostomía, (la primera, parece, que se
llevaba a cabo en el país) por estrechez pilórica. Cuando el paciente volvió a verme, un mes
después, había engordado tanto que a primera vista no lo reconocí. Vengo me dijo, a traerle
el resguardo (término de brujería) que evacué hace poco, y me entregó el botón de Cnapu
que se había empleado en la operación, (los botones para anastomosis se usaban aun
bastante en esa época)”. “A principios de 1907 operé de bocio simple, bastante voluminoso
a una señorita, que vive aún en esta población. Al presentárseme me dijo: ‘he tomado
muchos remedios inútilmente, y hoy me dirijo a Ud. para que me opere. Sé que se trata,
pues todos me lo dicen, de una operación seria, pero yo prefiero morirme a continuar
viviendo con esa pelota en la garganta”. La operación se realizó empleando anestesia
general, con completa felicidad”. “En ese tiempo instalé, en una dependencia de la casa que
actualmente ocupa la farmacia normal, una sala de operaciones, y dos habitaciones para
pacientes, y empecé a realizar intervenciones abdominales, fibromiomas, quistes del
ovario, salpingitis, sinusitis, (con anestesia general todavía), mastoiditis, vaciamientos
petromastoideos, etc. Más tarde, cuando me pareció que empezaba a disiparse el temor
que el bisturí inspiraba, y a ganarse la causa de la cirugía, establecí una pequeña clínica,
para continuar esa faena más ampliamente, y en más normales condiciones. Uno de mis
últimos operados en esa clínica, fue una señora de Moca, afectada de quiste del ovario, que
se vio después ser un quiste dermoide, complicado de peritonitis. Se encontraba en un
grado extremo de adelgazamiento, de desnutrición, y los hijos, que eran numerosos,
convencidos de que no podía salvarse, de que no resistiría la operación, aportaron con ella
su ropa de cama, su ataúd, lo que aquí llaman comúnmente su mortaja. Por fortuna estas
previsiones resultaron fallidas, pues la enferma curó y se recuperó con completa felicidad.
Como la intervención se efectuó con anestesia raquídea, es decir, conservando la
intervenida, que era mujer de alguna cultura, su entero conocimiento, y se le había
colocado encima de la mesa de operaciones un espejo para tener más luz en el campo
operatorio, la paciente pudo seguir minuciosamente los detalles de la operación y los refería
con completa exactitud. Quiso el azar que después de la operación nos enfermáramos de
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distintas afecciones el cirujano y los dos ayudantes (el Dr. Lara y el Dr. Hardwick, médico
inglés compañero del Dr. Eldon) y esto vino a confirmar el diagnóstico formulado por el
público cuando se enteró que el quiste contenía mucha materia sebácea, pedazos de hueso
y una abundante cabellera, era sin duda ninguna brujería”. “En 1914 me hice cargo de la
dirección del Hospital militar de Santo Domingo, y practiqué bastantes operaciones
abdominales, quistes, tumores uterinos, además de cirugías del aparato genito-urinario.
Continué, más tarde ese mismo trabajo, en el Hospital San Rafael, de esta población, cuando
en 1921 se me nombró médico director. Se practicó bastante cirugía plástica, (labios
leporinos, estafilorrafias etc.) y se enuclearon bastantes bocios sin mortalidad ninguna,
desde el día en que no se empleó más que la anestesia local, haciendo total abandono del
éter y del cloroformo”. Fin de la carta. El doctor Grullón, auxiliaba a sus pacientes en todos
los sentidos, en ocasiones aún en el económico, y les ayudaba a volver a sus casas. También
compartía su saber y su experiencia con sus colegas más jóvenes que iban regresando del
extranjero, a iniciarse en su práctica. Fue precursor de muchos de los cambios más
importantes registrados en nuestro desarrollo médico. En los diarios del 1908 aparecía una
relación de las cirugías practicadas por este gran doctor, entre las que destacamos:
María Taponet Brugal : escisión de dos pterigium, sutura y cauterización del lugar en que
estaban implantados.
José Tavares. Cataratas: Iridectomía preparatoria y extracción posterior de ambas cataratas.
José Gabriel Iralgo: Iridectomía anti glaucomatosa. Anestesia con cloroformo.
Antonio Tejada: Iridociclitis crónica. Iridectomía.
Aureliano Sanda: Ídem. Iridectomía en ambos ojos.
María del Carmen Vargas: Catarata. Discisión, para completarla; más tarde iridectomía y
extracción.
Señorita Dolores López: Escisión de un pterigium.

En los periódicos del 1908 están reseñadas con detalles todas sus operaciones realizadas,
no solamente en Santiago, sino también en Puerto Plata, San Francisco de Macorís y Santo
Domingo. En 1937 ante la visita a nuestro país del doctor Hermenegildo Arruga, el doctor
Grullón publicó un artículo acerca de este médico español, en el que expresaba que Arruga
era “un entusiasta, un apasionado de la oftalmología a la cual vive exclusivamente
consagrado. Nosotros conocemos sus presentaciones a la sociedad francesa de
oftalmología”. Se maravillaba, con entusiasmo de las láminas que sobre el desprendimiento
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de retina publicó el doctor Arruga. Relata asimismo que asistió a la proyección de una
película en colores de una cirugía realizada por este doctor, en la que se sorprendió de su
calidad quirúrgica y cinematográfica. A sus 68 años el doctor Grullón viajó varias veces a
Santo Domingo para ver la técnica quirúrgica del doctor Arruga. El doctor Arturo Grullón,
fue siempre un hombre dedicado a su profesión, y se quejaba de que no disponía del tiempo
necesario para la pintura. Es un ejemplo a seguir de cómo la tenacidad, la capacidad y la
dedicación marcan toda una vida. Por eso le hemos dedicado todo un capítulo, por su
importancia humana, médica y oftalmológica. Con motivo del centenario de su nacimiento
el Ateneo de Santiago le rindió un hermoso homenaje. Falleció en Santiago el 14 de julio del
1942.
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Capítulo V
De 1950 a 1967

Durante las décadas del 1940 y 1950 llegaron a nuestro país oftalmólogos graduados en el
extranjero, al no haber aun en el país ninguna residencia. Llegan figuras tan importantes
para la oftalmología dominicana como los doctores Luis Álvarez Pereyra, especializado en
Barcelona, Oscar Batlle, que estudió en New York y, Manuel Eduardo Valdéz, en Argentina.

Dr. Luis A. Alvarez P.

En Santiago de Los Caballeros destaca la familia Guzmán con varios oftalmólogos. El doctor
Pedro Guzmán, padre, aprendió la oftalmología junto al doctor Manuel Grullón, sobrino del
doctor Arturo Grullón. Fue designado en 1946 Jefe de Oftalmología del Hospital Cabral y
Báez, y en 1950 se instala en la Clínica Corominas. Su hijo, el doctor Pedro Guzmán Valverde,
volvió al país en 1964 procedente de Nueva York, y en 1979, como su padre había hecho
anteriormente, asumió la jefatura del Servicio de Oftalmología del Hospital Cabral y Báez.
En 1980, un año después, funda la Residencia de dicho Hospital. El doctor Guzmán Valverde
ha estado ligado a la oftalmología desde los 7 años, desde que vió operar al doctor Arturo
Grullón En la actualidad su hijo, el doctor Sebastián Guzmán, continúa la saga familiar en el
consultorio de la Clínica Corominas.
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En los primeros años del servicio de Oftalmología del Hospital Cabral y Báez de Santiago,
están los médicos Gustavo Vincent, José Michel y Carlos Burroughs. El doctor Gustavo
Vincent, aun activo en el Centro Médico Cibao, escribió un manual de oftalmología. Su hijo,
el también doctor Gustavo Vincent, que ejerce en Barcelona, escribió un libro sobre
Campimetría en el Glaucoma y mantienen una página web que se llama OcularWeb.com. El
doctor José Michel vive en Moca aunque no ejerce actualmente. El doctor Carlos Burroughs,
padre, asiste con regularidad a los eventos oftalmológicos en compañía de su hijo, el
también doctor Carlos Juan Burroughs, ambos grandes y serios profesionales. En los
primeros años de 1970, laboraron en el Hospital los doctores José Asilis, Wilfredo Mejía y
José Meyreles. En Santiago también ejercieron otros oftalmólogos como los doctores
Juanito Lawrence, Amaury Pichardo, Jose Marmolejos, Luis Bonilla Castillo (hermano del
doctor José Asilis) y Joaquín Lora Castro. El doctor Luis Bonilla tuvo una Clínica en la calle 30
de Marzo, más adelante fundó la Clínica Bonilla en el mismo local que anteriormente estaba
la clínica de Lorenzo Pellerano, en la calle Beler de Santiago. Entre los médicos que
compartieron y aprendieron con el doctor Bonilla se encuentra el doctor Fernando Estrella,
uno de los directivos del Instituto Oftálmico de Santiago. En 1967 llega al país el doctor
Joaquín Lora Castro, con efectiva labor en Santiago. Ha desempeñado diversos cargos
directivos en la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Su hijo, el doctor Joaquín Lora
Hernández, es oftalmólogo graduado en México, con subespecialidad en el área de córnea.
El doctor Federico Lithgow Viñas, oriundo de Santiago, desarrolló sus primeros años en
Santo Domingo en la Clínica Internacional; en el 1965 marchó a Barcelona, España, a la
Clínica Barraquer, destacando como uno de los oftalmólogos más prestigiosos de esa
Clínica, de la que ha ocupado importantes cargos ejecutivos. El Dr. Lithgow obtuvo su
licenciatura en Medicina y cirugía en el año de 1952, se especializo en Oftalmologia en el
1966. Es Miembro de la Junta Rectora del Instituto Barraquer, Profesor Honoris Causa de la
Pontificia Universidad católica Madre y Maestra de Santiago, Republica Dominicana. Es
Miembro de Honor de la Academia de Ciencias de la Republica Dominicana. Ha recibido la
Orden de Duarte, sanchez y Mella en el grado de Comendador, de la Republica Dominicana.
Orden al merito de la Guardia Civil Espanola. En la actualidad está retirado del ejercicio de
la profesión. Destacó en el manejo del ojo seco y sus complicaciones. En esos años decae la
influencia francesa y europea para dar paso a la norteamericana. La segunda guerra mundial
dejó a Europa en difícil situación lo que originó que muchos científicos y médicos se
empiecen trasladar a los Estados Unidos, lo que impulsó el avance e influencia de la
medicina norteamericana, y que persiste en la actualidad. El doctor Emilio Melgen, uno de
los más conocidos oftalmólogos de nuestra ciudad quien, regresa al país tras estudiar en los
Estados Unidos, y se instala en su clínica en la avenida Bolívar.
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Dr. Emilio Melgen

Dr. Juan Diaz

Una figura importante es el doctor Juan Díaz Espinal, nacido en Gurabo, Santiago, el 25 de
noviembre del 1911. El doctor Juan Díaz, estudió medicina en la Universidad de Santo
Domingo y se graduó de médico el 9 de noviembre del 1940. Se especializó de Oftalmología
en el Wills Eye Institute en Filadelfia, Estados Unidos de América, el 30 de junio del 1945. A
su regreso trabaja en los hospitales Padre Billini, y Profesor Marión, y en su práctica privada.
Auspició las reuniones de oftalmólogos, celebradas muchas veces en su consultorio.
Descolló como importante oftalmólogo en Santo Domingo y fue Presidente de nuestra
Sociedad. Luego de la Fundación de la Sociedad Dominicana de Oftalmología las primeras
reuniones oficiales se celebraron en su consultorio. Amante de los automóviles, murió en
marzo del 1986. Otro oftalmólogo instalado en Santo Domingo fue el doctor Oscar Álvarez
Curiel. El doctor Álvarez Curiel ocupo importantes cargos, entre ellos Director del Hospital
Militar de Las Fuerzas Armadas Dominicanas Doctor Ramón De Lara. Se retiro de su carrera
militar con el rango de General de Brigada. Fue un consumado deportista, y ejerció durante
años en nuestra ciudad con gran clientela. Su sobrino, el doctor Diógenes Berges, es un
importante oftalmólogo en Santo Domingo, especializado en Glaucoma. También abren
sus consultorios en Santo Domingo, oftalmólogos como los doctores William Read, Cesar
Aude, Arnaldo Espaillat Cabral, quienes han descollado en la oftalmología y en la Academia
de Ciencias.

44

Dr. Oscar Alvarez

Dr. William Read

El doctor Manuel Eduardo Valdéz Guerrero, es una de las figuras más importantes de la
oftalmología dominicana, y a quien se le deben muchos de los principales pasos, en esta
escalera interminable, del desarrollo y progreso medico. Nació el 4 de mayo del 1921 en
Nizao, Baní. Ingresó a la Universidad de Santo Domingo en 1940, de donde salió en 1945 y
se fue a realizar trabajos como inspector médico en su zona natal. En 1947 presentó su tesis
sobre “Paludismo en la zona de Nizao”. En 1948 fue becado para realizar estudios de
postgrado en oftalmología por la municipalidad de Buenos Aires. Estudió en el Hospital Juan
Fernández, en Buenos Aires, bajo la dirección del doctor Juan Gallino. También asistió a la
escuela de post grado dirigida por el doctor Flavino Vidal. Realizó varios cursos en el área
de Oftalmología en el Instituto Pedro Lagleyze, dirigido por el doctor Jorge Malbrán. El
Doctor Manuel E. Valdéz regresó al país el 31 de diciembre de 1950 y se instaló en la calle
Mercedes, enfrente de su consultorio actual, donde se trasladó en 1974. Narra que eligió la
especialidad de Oftalmología, al haber sido practicante en el Hospital Padre Billini, con dos
eminentes oftalmólogos, los doctores Homero de Pool y Emilio Rodríguez Oca. Desde 1952
al 1963 fue jefe de los servicios de Oftalmología y Otorrinolaringología del Instituto
Dominicano de Seguros Sociales en la región este, con asiento en San Pedro de Macorís.
Laboró en ese lapso de tiempo en el Hospital Doctor Georg. Desde 1958 estuvo adscrito al
Servicio de Oftalmología del Hospital Doctor Luis Eduardo Aybar, del que es actualmente
aun Jefe del Servicio de Oftalmología, Coordinador de la Residencia de Oftalmología y
Director y Fundador del Banco de Córneas. Ha alcanzado los máximos lugares del leonismo
nacional, y ha sido figura importante en el leonismo internacional. Desde 1967 es miembro
del Club de Leones Santo Domingo Arroyo Hondo, y en 1975 fue Gobernador de todos los
clubes de Leones del país. En un artículo publicado en mayo del 2002 por Donald Guerrero
Martínez, al ofrecer la semblanza del doctor Valdéz ante los clubes de Leones, dijo: ”es un
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hombre que lo ha dado todo, absolutamente todo, por la institución, sin mezquindades ni
aspavientos, y sin que su paso por ella le haya añadido más prestigio a su personalidad que
la imagen pública de su vocación de servicio”. En 1967 y 1968, junto a los clubes de Leones,
dirigió la campaña nacional de detección de glaucoma, en la que se examinaron a cerca de
10,000 dominicanos. El Banco de Córneas que ha dirigido el doctor Valdéz ha realizado cerca
de 900 intervenciones de transplante de córneas. Un caso que recuerda con agrado es la
del joven Jorgito Rodríguez, a quien conoció en un operativo en la Escuela nacional de
Ciegos, le operó posteriormente y recuperó gran parte de su visión. Ese joven después de
la operación le comentó: “que bonito es ver un rostro humano” , y como era músico, le
compuso un merengue que sonó en la radio nacional en los años 70s. El doctor Valdez ha
sido también Profesor de Oftalmología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Asimismo, ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas nacionales y extranjeras.
Fue directivo de la Asociación Médica Dominicana en los años 1963 al 1964, y la cual le ha
dado su reconocimiento al haberlo nombrado como Maestro de la Medicina Dominicana el
23 de septiembre del 1992. Uno de los momentos más importantes del ejercicio del doctor
Manuel E. Valdéz ha sido, haber Presidido el Comité Organizador del XVI Congreso
Panamericano de Oftalmología, celebrado en nuestro país en el 1987. Ha nuestro
representante en la Sociedad Panamericana de Oftalmología y ha asistido a todos los
eventos organizados por esa asociación. Los honores y reconocimientos otorgados al
doctor Valdez a lo largo de su fructífera carrera, han sido múltiples. En 1995 fue designado
Miembro del Patronato de la Plaza de la Salud, llegando a ocupar su Presidencia, ocupando
en la actualidad el cardo de Primer Vicepresidente. En abril de 1987, recibió la
condecoración de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en el grado de Gran Oficial. En
junio de 1998, la Sociedad Dominicana de Oftalmología, reconociendo su principal papel
como fundador y presidente en tres ocasiones, le dedicó la XXXI Reunión Anual celebrada
en Bávaro. En noviembre del 1999, fue el invitado especial de la Sociedad Puertorriqueña
de Oftalmología para dictar la conferencia de la confraternidad Dominico Puertorriqueña,
en el marco de la XXX Convención Anual de esa sociedad. En Septiembre del 2001, el Grupo
Norte de Oftalmología le otorgó un reconocimiento por sus aportes a la Oftalmología, en el
marco del VII Curso Internacional celebrado en San Francisco de Macorís. En el momento
que escribimos estas líneas, septiembre del 2011, el Dr. Valdez, a sus 90 anos, sigue
asistiendo a las actividades de la Sociedad Dominicana de Oftalmologia, y del Centro de
neurocirugía y oftalmología Cecanot, cuyo edificio principal lleva su nombre.
Recientemente el Senado de la Republica Dominicana, le dedico un justo y merecido
reconocimiento.
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Casado con la señora Grecia Torres, el doctor Valdéz se define como “un abuelo felíz, de
temperamento ecuánime, trabajador incansable, presto a servir en provecho del prójimo y
sobretodo fiel amante de su profesión”.

Dr. Manuel Eduardo Valdez

Inauguración en 1968 del Banco de Corneas.
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Capitulo VI
FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD DOMINICANA
DE OFTALMOLOGÍA

Desde los años 1940 muchos médicos dedicados a la oftalmología se reunían
periódicamente para tratar casos de su especialidad, consultarse tratamientos o comentar
noticias de interés. A medida que fueron llegando al país nuevos especialistas,
particularmente de Estados Unidos donde las sociedades médicas están muy aceptadas y
bien organizadas, fue creciendo el interés de los oftalmólogos de reunirse o agruparse.
Durante la época de Trujillo fue muy difícil reunirse, pues la dictadura veía las reuniones
con suspicacia. Además, se estaba separando la oftalmología de la otorrinolaringología,
pues se habían dejado de estudiar ambas carreras simultáneamente. A medida que la
especialidad oftalmológica se separaba, se independizaba. La idea de formar la Sociedad de
Oftalmología surge cuando el gerente en el país del laboratorio Smith, Millar & Match, el
señor Harry Piedra, le propone al doctor Manuel E. Valdéz y otros oftalmólogos, invitar a un
amigo de Puerto Rico que acababa de ser elegido Presidente del Capítulo de Oftalmología
de la Sociedad Médica de ese país. Por ello se proponen organizar el Primer Simposio o
Reunión Oftalmológica. El 22 de julio del 1967, el doctor Valdéz organiza un Simposio sobre
Glaucoma en el Hospital Luis E. Aybar. A ese simposio asiste como invitado extranjero el
doctor Kelmer Ocasio, de Puerto Rico, y como panelistas un grupo de dominicanos
oftalmólogos y de otras especialidades, entre estos los doctores Aude Núñez, Rafael
Barbour, Nelson Astacio, Mairení Cabral, Arnaldo Espaillat Cabral y Minerva Rodríguez.
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Se presentaron los siguientes temas:

1.

Historia del Glaucoma, por el doctor Ernesto Gómez Sánchez.

2.

Anatomía del Angulo Iridocorneal, por el doctor Maireni Cabral Navarro.

3.

Enfoque Gonioscopico del Glaucoma, doctor Arnaldo Espaillat Cabral.

4.

Composición Química del Humor Acuoso, doctor Rafael Mañón del Río.

5.

Factores Hidro y Hemodinámicos, doctor Julio Cesar Hernando.

6.
Turno del invitado de Honor: Dr. Kelmer Ocasio, Presidente de la sección de
Oftalmología de la Sociedad Médica de Puerto Rico.
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7.
Enfoque Farmacológico de los Agentes Mióticos e Inhibidores de la Anhidrasa
Carbónica, doctor Nelson Astacio.
8.
Consideraciones sobre el Tratamiento Médico y Quirúrgico del Glaucoma, doctor
Luis Álvarez Pereyra.
9.
Incidencia del Glaucoma en los últimos 18 meses en el Hospital Dr. Luis E. Aybar,
doctores Cesar Aude, Carlos Barbour y Minerva Rodríguez.
10.

Aspecto Social del Glaucoma, doctor Manuel Eduardo Valdez G.

11.
Panel sobre Tratamiento Médico y Quirúrgico, por los doctores Oscar Batlle, Kelmer
Ocasio, Dante Heredia y Luis Álvarez Pereyra.
Moderador: doctor Rubén Andújar. Se exhibieron películas sobre glaucoma, por los
Laboratorios Alcon. Se presentó la película: Reformación tardía de la cámara anterior,
después de la cirugía del glaucoma, realizada por el Prof. Joaquín Barraquer. Ese simposio
fue inaugurado con la presencia y las palabras del Secretario de Salud Pública y Previsión
Social, doctor Gilberto Herrera Báez. Durante el almuerzo ofrecido a los participantes en el
Hotel Embajador, un grupo de oftalmólogos solicitó a todos sus compañeros presentes que
se organizara la Sociedad Dominicana de Oftalmología, lo que fue aclamado
unánimemente. Posteriormente se celebraron elecciones secretas, resultando electo el
doctor Manuel Eduardo Valdéz Guerrero como primer Presidente, y el doctor Ernesto
Gómez Sánchez como secretario, asumiendo el compromiso de que en la próxima reunión
se escogerían los demás miembros de la primera junta directiva. La Primera Junta Directiva
se llevo a cabo el 25 de agosto del 1967, en la casa de su electo Presidente, el doctor Manuel
E. Valdéz. Asistieron los doctores Fernando Noboa, Luis Álvarez Pereyra, Cesar Aude, Oscar
Álvarez Curiel, Carlos Barbour, Teodoro Pujols, Arnaldo Espaillat y Ernesto Gómez. Esas
reuniones, cuenta el doctor Valdéz, se hacían en un hermoso patio, rodeado de plantas y
frutales. El doctor Valdéz pide al inicio de la reunión, que se complete la directiva y,
propone al doctor Oscar Batlle para Vicepresidente; el doctor Luis A. Álvarez Pereyra
propone al doctor Octavio Sánchez Perdomo como tesorero; y el doctor Fernando Noboa
propone al doctor Luis Álvarez Pereyra para tesorero. Se nombran como vocales a los
doctores Juan Díaz, Oscar Álvarez Curiel, Fernando Noboa y Arnaldo Espaillat. El doctor
Oscar Álvarez Curiel propone al doctor Pedro Guzmán (hijo) como delegado para la región
Norte. Se escogen los doctores Antonio Suffront y Teodoro Pujols, como delegados para el
Sur y el Este respectivamente. El doctor Arnaldo Espaillat propone reuniones periódicas
para el intercambio entre los médicos, como lo venían haciendo un grupo de oftalmólogos
que se reunían en sus respectivos consultorios. Se fijan las reuniones para el último viernes
de cada mes a las 7:30 pm. En esa ocasión consta que el doctor Espaillat manifestó que las

54

ópticas no deberían recetar vidrios, a menos que sea bajo el control de un oftalmólogo. Los
doctores Álvarez Pereyra y Álvarez Curiel le señalan que la ley lo permitía y no podía
prohibirse. En esa reunión el doctor Ernesto Gómez Sánchez expresó su inquietud acerca
del nombre y los estatutos del grupo que recién se iniciaba, sobre si debía ser Asociación o
Sociedad. Se encargó de estos asuntos al doctor Luis Álvarez Pereyra. El doctor Manuel E.
Valdéz Guerrero motivó la cuestión del pago y de la cuota, a lo que el doctor Arnaldo
Espaillat Cabral presentó la moción de que se cobrara una cuota de ingreso y una cuota
mensual, y presentó la propuesta de cuota de ingreso a RD$10.00 y RD$2.00 como cuota
mensual. Se aceptó esta moción, y se decide hacer 10 formularios de inscripción para
nuevos miembros. Según el acta de esa reunión inicial, se consideran como Miembros
Fundadores de la Sociedad Dominicana de Oftalmología a los doctores :

Amaury Pichardo

José Antonio Michel

Antonio Souffront

Juan Díaz Espinal

Arnaldo Espaillat Cabral

Julio Román Jabid

Baltasar Rodríguez

Luis Álvarez Pereyra

Carlos Barbour Luna

Marcelino Peralta

César Aude Núñez

Minerva Rodríguez

Emilio Melgen Hazoury

Míriam González

Ernesto Gómez Sánchez

Octavio Sánchez Perdomo

Eduardo Valdéz Guerrero

Oscar Álvarez Curiel

Fernando Noboa Recio

Oscar Batlle Morel

Francisco Díaz Sosa

Pedro Guzmán (hijo)

Jesús María Coronado

Persio Bencosme

José Marmolejos

Teodoro Pujols

El 8 de noviembre del 1967, en casa del doctor Valdéz se celebra una reunión a la que
asisten los doctores F. Noboa, A. Pichardo, C, Aude, R. Barbour, E. Melgen, J. Román Jabid,
F. Díaz Sosa, J Díaz Espinal, O. Álvarez Curiel, L. Álvarez Pereyra y E. Gómez Sánchez. En esa
reunión se fija la reunión mensual para los primeros jueves de cada mes, en el consultorio
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del doctor Juan Díaz. El doctor Julio Román Jabid presenta la moción de que debían ser los
oftalmólogos quienes examinen para la licencia de los choferes, y se proyectó una película
sobre glaucoma de Laboratorios Alcon. Cabe destacar que el doctor Oscar Batlle fue elegido
como primer representante de los oftalmólogos dominicanos, constituidos ya en Sociedad,
en una reunión de la Asociación Panamericana de Oftalmología. Estos fueron los médicos
que formaron nuestra primera sociedad. Los primeros en visitar nuestro país luego de
fundada la Sociedad, fueron unos colegas oftalmólogos chilenos, de la Sociedad Chilena de
Oftalmología. Y luego, el 7 de diciembre nos visitó el doctor John Harry King. Debemos hacer
un justo reconocimiento al doctor Ernesto Benito Gómez Sánchez, que asumió el
compromiso de hacer las gestiones legales para la incorporación de la Sociedad y la
aprobación de sus estatutos, como veremos más adelante. En una reunión celebrada en la
casa del doctor Gómez Sánchez, el 14 de noviembre del 1974, se aprobaron los estatutos
de la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Esos estatutos habían sido elaborados en 1969,
pero no se pudieron aprobar hasta 5 años después. En la elaboración del logo de la sociedad
participó el artista Rhadamés Mejia. En esos estatutos, aparte de los miembros fundadores,
se registran como miembros activos los doctores Carlos Bourroughs, Josefina Garrido y
Joaquín Lora Castro, y como miembros honorarios los doctores Homero de Pool, Wenceslao
Medrano y Pedro Guzmán (padre). A esa reunión, en la que se aprobaron los estatutos de
la Sociedad, asistieron los doctores Juan Díaz, Francisco Díaz Sosa, Octavio Sánchez
Perdomo, Emilio Melgen, Eduardo Valdéz, Carlos Barbour, Ernesto Ceara Viñas, Ernesto
Gómez Sánchez y Oscar Álvarez Curiel. El 3 de febrero de 1975 el doctor Ernesto Gómez
Sánchez, en su calidad de Presidente de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, envía una
solicitud de incorporación al Poder Ejecutivo, vía la Procuraduría General de la República.
En fecha 1 de abril del mismo año, el Procurador General de la Republica, Lic. Fabio Fiallo
Cáceres, informa al doctor Ernesto Gómez Sánchez, que el decreto 680, de fecha 21 de
marzo del 1975, expedido por el Honorable Sr. Presidente de la República, concede la
Incorporación a la Sociedad Dominicana de Oftalmología. El 7 de abril de ese mismo año, el
doctor Gómez Sánchez depositó en la Secretaria de la Cámara Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción del Distrito Nacional, y en la Secretaria del Juzgado de Paz de la Primera
Circunscripción del Distrito Nacional, los documentos requeridos por el articulo 43 del
Código de Comercio, para completar el proceso de incorporación. El día primero de mayo
de 1975, paga mediante cheque #56, el total de RD$25.20 para la publicación de la
incorporación, que aparece el 2 mayo del 1975 en el Periódico Listín Diario. Con estos pasos
quedó definitivamente incorporada la Sociedad Dominicana de Oftalmología.
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Dr. Benito Ernesto Gómez Sánchez

Es importante reseñar con claridad la gran labor del doctor Ernesto Gómez Sánchez en
aquellos primeros años de la Sociedad. Fue un motor definitivo en el arranque de nuestra
Sociedad. Aparte de asistir a todas las reuniones, tramitó todo lo relativo a la incorporación
de la Sociedad. Mantuvo la sección Mundo Oftalmológico, dentro de la Revista Médica
Dominicana. Además, publicaba un boletín con noticias, curiosidades, nuevos libros y
cursos, que enviaba a los miembros de la Sociedad. Realizó una brillante labor en el Servicio
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de Oftalmología del Hospital Salvador B. Gautier, del que llegó a ser Jefe del Servicio y fue
un excelente profesor de oftalmología en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.
Era de naturaleza simpática y afectuosa, amante de su profesión y siempre entusiasta
acerca de los avances de la especialidad y de la ciencia en general. Tuve el honor de tenerlo
de jurado de mi tesis sobre “Fotocoagulación con Láser de Argón en Retinopatía Diabética”,
regalando sus brillantes y positivos observaciones y comentarios, con ánimo didáctico,
bondad y claridad.
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El doctor Oscar Batlle Morel ha sido uno de los oftalmólogos más conocidos y reconocidos
de nuestra Sociedad, por mucho tiempo de los de mayor cantidad de pacientes, tanto en la
capital como en el interior. De carácter serio y adusto, asistía puntual a todos los eventos
médicos y científicos, hasta su retiro por causas de edad, aportando siempre de su amplia
experiencia y de sus conocimientos. Realizaba sus operaciones de madrugada en la Clínica
Abel González, asegurando el cierre de la puerta del quirófano para trabajar concentrado
junto el doctor Abel González como ayudante y, su anestesiólogo, el doctor Franklin
González. El doctor Batlle perteneció a una familia de médicos, con hermanos médicos uno
de ellos, Cosme, también un distinguido oftalmólogo. Formó a su vez una familia con dos
hijos oftalmólogos, y alguno de sus nietos. La familia Batlle ha sido la única que ha tenido
cuatro de sus miembros elegidos Presidentes de la Sociedad Dominicana de Oftalmología.
Nace el doctor Oscar Batlle Morel en Santiago un 18 de septiembre del año 1916. Se gradúa
de bachiller en 1934 con altos honores, e ingresa a la Universidad de Santo Domingo a
estudiar medicina, siendo de los primeros 17 egresados de dicha universidad como
doctores, y no ya como licenciados, como habían sido hasta esa fecha. Gracias a su aplicada
carrera, obtuvo una beca patrocinada por la Secretaria de Educación en 1940, para estudiar
en la Universidad de Columbia de la ciudad de New York. A su regreso al país en el 1947, se
instala en la calle Pasteur esquina avenida Independencia, donde estuvo por casi 30 años.
En 1975 se traslada a un local en la Clínica Dr. Abel González, donde ofreció consultas junto
a su hermano, el doctor Cosme Batlle, quien luego se asentó en Puerto Rico, y la doctora
Ángela Inés González, hija del doctor Abel González. En aquel consultorio, ofrecía medicina
de alta calidad a sus numerosos pacientes. En el 1974 se estimaba que había visto a 52,000
pacientes. En aquel consultorio estuvo acompañado siempre por su asistente, Doña
Carmen, su secretaria por muchos años y que todos sus pacientes y colegas recuerdan con
cariño. En 1991 muda su consulta al Centro de Microcirugía Ocular y Láser, junto a sus hijos,
los doctores Juan e Iván Batlle. El doctor Oscar Batlle fue ejemplo de trabajo,
responsabilidad y continuo interés en la actualización en su profesión. Fue profesor de la
Universidad de Santo Domingo y fundador de la Universidad Pedro Henríquez Ureña.
Laboró un tiempo en el Hospital Marión, pero un incidente con el dictador Trujillo, lo hizo
dedicarse en exclusiva a su consultorio privado. Durante su gestión como Presidente de la
Sociedad Dominicana de Oftalmología, impulsó la creación de la “Cátedra Arturo Grullón”.
Fue amigo de los grandes oftalmólogos de la época en foros nacionales e internacionales.
Su familia ha sido uno de sus mayores logros junto a su esposa, la señora Francia Pichardo
de Batlle, quien ha sido un importante factor en su éxito como uno de nuestros
oftalmólogos mas prestigiosos, y que merece un justo reconocimiento y aplauso por su vida
y obra.
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Henríquez Ureña. Laboró un tiempo en el Hospital Marión, pero un incidente con Trujillo lo
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Su hermano Cosme Rafel Batlle Morel ha sido tambien Presidente de la Sociedad
Dominicana de Oftalmologia. Nacido en Santiago un domingo 28 de abril del 1935. Sus
estudios Primarios ocurrieron en el Instituto Iberia bajo la tutela de Don Pepe, figura
legendaria de la educación dominicana. Se hizo Bachiller en Ciencias Físicas y Naturales en
la escuela Normal Ulises Fco. Espaillat de su pueblo natal en 1952. Ingreso a la Universidad
de Santo Domingo ese mismo año y se graduó de Doctor en Medicina “Cum Laude” en 1958.
Ese mismo año partió para los Estados Unidos donde inició sus estudios Post-Grado.
Internado en el Ellis Hospital de Schenectady, N.Y., Anestesiología en el Albert Eintein
College of Medicine, Yeshiva University de la Ciudad de Nueva York. Cerificado por el
“Board” de Anestesiología americano, ejerciendo dicha especialidad por unos 12 años y
fundando la Sociedad dominicana de Anestesiología en 1969. Inicia la segunda etapa de sus
estudios Post-Grado esta vez en Oftalmología, haciendo su residencia en la escuela de
medicina de Puerto Rico, bajo la dirección del Dr. Guillermo Picó en el 1975. Asume la
Presidencia de la Sociedad dominicana de Oftalmología para el período 1977-1978 con los
Drs. Myriam González y Ramón Hirujo que completaban la rama ejecutiva de la sociedad. El
Profesor invitado de Honor para la “Conferencia Magistral Dr. Arturo Grullón lo fue el Dr.
Manuel Miranda con el tema “El ojo como instrumento óptico”. El Dr. Batlle repartió el
tiempo de su ejercicio profesional entre Puerto Rico, Estados Unidos y la República
Dominicana. Después de ejercer por 40 años decidió retirarse y hoy vive jubilado leyendo y
oyendo lo que no pudo leer ni oír durante su larga y exitosa carrera médica.

61

Capítulo VII
Los primeros 10 años de la
Sociedad Dominicana de Oftalmología

En febrero de 1968 visitaron el país los doctores Guillermo Picó, José Berrocal, Harry King y
Alfredo Levisohn. Este grupo de expertos operaron a varios pacientes de transplante de
córneas y de desprendimiento de retina. Realizaron 4 queratoplastias y 3 cirugías de retina
en el hospital Dr. Luis Eduardo Aybar. En una mesa redonda celebrada en el penthouse del
Hotel Embajador, el 6 de febrero del 1968, los doctores King y Picó, sugirieron la creación
de un Banco de Córneas en la República Dominicana. Durante ese año de 1968, diversos
artículos en los medios de comunicación nacional, acogieron y proyectaron la idea de la
creación de un Banco de Ojos. En su visita al país, el doctor John Harry King jr. dictó una
conferencia sobre Queratoplastia Penetrante que constituyó un gran avance para la
fundación, en octubre de 1969, del primer Banco de Córneas de la República Dominicana
bajo la dirección del doctor Manuel Eduardo Valdéz. Se le otorgó al doctor King, el título de
Miembro de Honor de la joven Sociedad Dominicana de Oftalmología. Este prestigioso
oftalmólogo norteamericano era, a la sazón, Director del Banco Mundial de Córneas y
Director Médico de la Internacional Eye Foundation. En esos primeros años fueron de
mucha actividad, se recibió la visita del retinólogo doctor Edward Norton, también se realizó
una reunión conjunta dominico puertorriqueña, y además se dictó un curso de física óptica
y de anatomía patológica ocular, en el que participaron, entre otros, los doctores Paul
Boeder y Sivio Pellman. El sábado 25 de octubre del 1969, se celebró la II Reunión Anual de
la Sociedad Dominicana de Oftalmología. El invitado de honor fue el doctor Guillermo Picó
de Puerto Rico. Presidía la Sociedad el doctor Luis Adolfo Álvarez Pereyra, elegido el año
anterior. En este simposium presentaron trabajos los doctores, Manuel Eduardo Valdéz,
como jefe del servicio de oftalmología del Hospital Luis E. Aybar, con un trabajo sobre
“Detección del Glaucoma en la República Dominicana”, desarrollando un estudio sobre los
resultados en más de 4,000 pacientes, de entre 10,000 personas incluidas en este estudio;
Oscar Batlle Morel, sobre “Uveítis” en el aspecto del diagnóstico y tratamiento, y los
cambios en los conceptos sobre Uveítis a través de los años; el tercer turno fue del doctor
Álvarez Pereyra, como jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Salvador B. Gautier,
con el tema “Crioextracción de la Catarata”, donde mostró los avances logrados con esta
técnica y los resultados en su experiencia.
62

En las primeras horas de la tarde, el doctor Guillermo Picó trató los temas de “Cirugía del
Pterigium” y “Reparación de las vías lagrimales”. Presentó además dos películas que recién
habían sido galardonadas en el Centro de Oftalmología Barraquer. Al final de esa tarde se
llevó a cabo la reunión de la Junta Directiva de la Sociedad Dominicana de Oftalmología. El
doctor Ernesto Gómez Sánchez presentó, como secretario saliente, el resumen de las
actividades realizadas durante el periodo recién transcurrido, señalando los cursos
impartidos sobre lentes de contacto especiales a cargo Tino Cigando, en Santo Domingo y
en Santiago; un curso de refracción clínica, ofrecido por el doctor Manuel Miranda; y un
curso de microbiología ocular, por el doctor Víctor Díaz Bonnett.; y se recordaron las
películas mostradas mensualmente por los laboratorios Álcon. A continuación se procedió
a tomar posesión de la nueva directiva 1969-1970, encabezada por el doctor Oscar Batlle,
no sin antes haber realizado las votaciones para la presidencia que seguiría a ésta por el
periodo de 1970-1071, y en la que saliera electo el doctor Fernando Noboa. Con una
donación del Club de Leones de Arroyo Hondo se fundó, un viernes 17 de octubre del 1969,
el primer Banco de Ojos de la República Dominicana en el Hospital Dr. Luis E. Aybar. La
inauguración contó con la presencia del entonces Presidente de la República, Joaquín
Balaguer. En ese acto inaugural, el Balaguer ordenó la exoneración de todos los equipos
necesarios para el Banco de Ojos. Este esfuerzo contó con el apoyo de la Internacional Eye
Foundation en la persona de James Ryan. Se registró como primer donante de córneas en
la República Dominicana el doctor Mairení Cabral Navarro, cirujano y anatomista, entonces
director del Hospital Luis Eduardo Aybar. Durante los días 17 al 19 de febrero de 1970, se
realizaron un significativo número de transplantes de córneas en el Hospital Aybar. Es
importante resaltar la labor desarrollada por los clubes Leones y Rotarios, en beneficio de
la Oftalmología. Los Club de Leones, además de donar el banco de córneas, han realizado
operativos para la detección del glaucoma, e implementado el programa Sight First, entre
otros. Los Club de Rotarios, por su parte, han donado el servicio de Oftalmología del INDEN
(Instituto Nacional de Diabetes, Endicronología y Nutrición), y han realizado diversas
contribuciones con el Hospital Elías Santana, además de realizar múltiples operativos y
donativos para mejorar la calidad visual de los dominicanos en todo el país. Es importante
resaltar el gran apoyo de los oftalmólogos de PuertoRico y de la Sociedad Puertorriqueña
de oftalmología al desarrollo de la oftalmología en nuestro país. La historia data de 1966
cuando el gerente en el país de la Smith, Millar & Match, Harry Piedra, le propuso al doctor
Manuel Valdéz y a un grupo de oftalmólogos, invitar a un buen amigo suyo de Puerto Rico,
el doctor Kelmer Ocasio, que acababa de ser elegido Presidente del Capítulo de
Oftalmología de la Sociedad Médica de Puerto Rico. Así se propusieron organizar el primer
simposium o reunión oftalmológica.
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Esa jornada se llevó a cabo el 22 de Julio del 1967, y marca el inicio de nuestra sociedad. Ya
en ese momento, el apoyo de los oftalmologos de Puerto Rico, permitió iniciar los trabajos
de la Sociedad Dominicana de Oftalmologia. En los siguientes años, varios oftalmologos de
la vecina isla de Puerto Rico, estuvieron asistiendo a nuestras reuniones anuales. De hecho,
se puede resaltar que en las diez primeras reuniones de nuestra sociedad, el 90% de los
invitados internacionales procedian de Puerto Rico. Particularmente importante en esos
primeros años fue la colaboración del Dr. Jose Berrocal, quien venia a traernos los avances
presentados en la Reunion de la Academia Americana de Oftalmologia. En febrero de 1968,
vinieron al país los doctores Guillermo Picó, José Berrocal, Harry King y Alfredo Levisohn.
Este grupo de expertos operaron a varios pacientes de transplante de córnea y de
desprendimiento de retina. Se realizaron 4 queratoplastias y 3 cirugías de retina en el
Hospital doctor Luis Eduardo Aybar. En una mesa redonda celebrada en el penthouse del
Hotel Embajador, el 6 de febrero del 1968, los doctores King y Picó sugirieron la creación
de un banco de córneas en la República Dominicana. Durante ese año de 1968, diversos
artículos en los medios de comunicación del país acogieron y proyectaron la idea de la
creación de un Banco de Ojos. En su visita al país, el doctor John King Jr. dictó una
conferencia sobre queratoplastia penetrante, que realmente constituyó un gran paso de
avance para la fundación, en octubre del 1969 del primer Banco de Córneas de la República
Dominicana, bajo la dirección del doctor Manuel Eduardo Valdéz Guerrero. Un aspecto muy
llamativo de la relación con nuestros colegas de Puerto Rico ha sido la participación en el
curso básico de Oftalmología que fundó en 1968 el Dr. Guillermo Picó. Ese curso que
durante 37 años ha formado a mas de 2000 oftalmologos, es patrocinado por la Asociación
Panamericana de Oftalmología y la Universidad de Puerto Rico. Luego del retiro del Dr. Picó,
lo dirigió el Dr. Manuel Miranda, y posteriormente el Dr. William Townsend. La primera
asistente al Curso Basico de Puerto Rico fue la Dra. Miriam Gonzalez de Alcantara, y luego
siguieron, en los años 1967 al 1978, por orden cronológico los dres.:

Amaury Pichardo Secin

Pedro Suarez Alvarez

Ernesto Gomez Sanchez

Rafael Cordero Bello

José

Francia Molina Urtarte

Marmolejos

Carlos Burroughs ( padre )

Carmen Rodriguez Pujols

Rafael Grullon Gutierrez

Ana Hemandez Cruz

Minerva Rodriquez-Pichardo

Maria Irene Christian Sherwood
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Victoria Peña de Richardson

Antonio Altagracia Tardy

Antonio Ortega Sherwood

Miriam Tejada Rodriquez

Leda Zorrilla Mejía

Gloria Molina Calero

Sócrates Henriquez Alba

Fernando Bigay Bernardino

Nelson Peña Perez

Como vemos, la relación con nuestros colegas de Puerto Rico, fue muy cálida en los
primeros años. Esperamos que las futuras directivas de nuestra sociedad, traten de
acercarse de nuevo a Puerto Rico, para que juntos fortalezcamos nuestra especialidad en
ambas naciones. En el 2007, nuestra 40 Reunión Anual estuvo dedicada a la Sociedad
Puertorriqueña de Oftalmologia. En junio de 1970 aparece en la prensa nacional noticias
sobre el avance de las obras del instituto de Oftalmología y Otorrinolaringología Espaillat
Cabral. Esta edificio, novedoso en su concepción y diseño, tiene la peculiaridad de tener la
forma de un ojo, donde los pacientes y médicos transitan por las diversas partes de este
“ojo”. Consta además, de un magnífico y bien equipado auditorio para charlas y
conferencias.
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El 24 de Octubre de 1970 se celebra la III Reunión Anual de la Sociedad Dominicana de
Oftalmología, dirigida por su presidente saliente, el doctor Oscar Batlle, y se presentan los
siguientes temas:
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1.
Interpretaciones del Fondo de Ojo en las Lesiones Vasculares, dictada por el doctor
Manuel E. Valdéz.
2.

La Diabetes, por el doctor Luis Álvarez Pereyra.

3.

La Arteriosclerosis y la Hipertensión, doctor Ernesto Gómez Sánchez.

4.

Imágenes Fundoscópicas, por el doctor Arnaldo Espaillat Cabral.

5.

Consideraciones sobre el Edema Macular, por el doctor Oscar Batlle.

En este simposio toma posesión el doctor Fernando Noboa para el ejercicio de 1970-1971,
precedido por las votaciones para el periodo 1971-1972, con el doctor Oscar Álvarez Curiel
como presidente electo. El doctor Noboa realiza la IV Reunión anual de la Sociedad, los días
29, 30 y 31 de Octubre del 1971. En esa ocasión se trataron los siguientes temas:
1.
Glaucoma Secundario a Deformación Traumática del Angulo, por el doctor Rafael
Cordero, profesor invitado de la Universidad Central de Caracas.
2.
Complicaciones Oculares por el Tratamiento con Cloroquina, doctores Luis Álvarez
Pereyra y Ernesto Gómez Sánchez.
3.
A Propósito de un Caso de Microftalmía, doctores Manuel E. Valdéz y Carmen
Rodríguez Pujols.
4.

Últimos Avances en la Cirugía de la Catarata, doctor Manuel Eduardo Valdéz.

5.
Aspecto Estético de las Prótesis Oculares con el Uso de los Implantes en la
Enucleación, doctor Oscar Álvarez Curiel.
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6.
Retinopatía Diabética, impartida por el doctor Raymond Sevin, invitado especial de
la Universidad de Lausanne, Suiza.
7.

Queratomicosis, por el doctor Rafael Cordero, de la Universidad de Caracas.

En 1971 con la firma del periodista J. Peña Manso, aparecen varios artículos señalando el
peligro que era para los pacientes el hecho de que “especuladores y pseudo-oftalmólogos”
recetaran espejuelos a los pacientes. Se produjo una respuesta del entonces titular de Salud
Pública para que se investigaría el caso. El doctor Noboa Recio, Presidente de la Sociedad,
se manifestó indicando que solo los oftalmólogos deberían recetar lentes y espejuelos,
únicos capacitados para esos fines. Abogaba el doctor Valdez, entonces Secretario de la
Sociedad, la formación de personal especializado o entrenado en optometría bajo la
supervisión de oftalmólogos. Esa controversia siguió por varios meses, principalmente en el
El Caribe.
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El 26 de enero del 1972 se inaugura el Instituto Espaillat Cabral, el primer instituto privado
de Oftalmología y Otorrinolaringología afiliado a la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, lo que le permitiría en el futuro ofrecer entrenamiento a médicos en el área de
la oftalmología. Es en ese año 1972, que se introducen en el país los lentes progresivos, de
acuerdo a una información de la Óptica Félix, aparecida en los diarios de la época. También
encontramos una noticia curiosa en El Nacional del 26 de febrero de 1972, donde reseña
que un paciente que en Santiago al dirigirse al consultorio del doctor Pedro Guzmán, es
interceptado por dos individuos que le dicen que el doctor Guzmán está de vacaciones, pero
que lo llevaran a un médico “tan bueno o mejor” para resolver el problema de sus lentes.
Es la única referencia en cuanto a oftalmología que hemos encontrado, de los famosos
buscones que había antes, que se sentaban en una sala de espera o en la calle cerca de un
consultorio para desviar los pacientes a otro. La V Reunión Anual, organizada por la
directiva de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, encabezada por su presidente
saliente, el doctor Oscar Álvarez Curiel, se celebró los días 20, 21 y 22 de Octubre del 1972.
Contó con 7 invitados extranjeros, y el precio de inscripción fue de RD$10.00. Los temas
tratados en ese evento fueron:
1.

Glaucoma Congénito. Diagnóstico y Tratamiento, por el doctor José Asilis.

2.

Glaucoma, por el doctor Kelmer Ocasio, invitado especial de Puerto Rico.

3.
Incidencia de Retinoblastoma en el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón por el doctor
Amaury Pichardo.
4.

Retinoblastoma, doctor Edgardo Manziti, invitado de Argentina.

5.

Ulcera de la Córnea, doctora Minerva Rodríguez de López.

6.

Transplante de Córnea, por el doctor Manuel E. Valdéz.

7.
La Extracción Total de la Catarata en el Niño, Técnica en Dos Tiempos Sucesivos, por
el doctor Humberto Escapini, invitado de El Salvador.
8.

Extracción de Cuerpos Extraños Intraoculares, doctor Oscar Álvarez Curiel.

9.

Cirugía Mutilante del Ojo y Aplicación de Prótesis, doctor Carlos Zaldívar de México.

10.

Reconstrucción de Párpados, doctor Guillermo Picó, de Puerto Rico.

11.

Microcirugía, por el doctor Enrique Graue, de México.

12.
Estrías Angioides como Manifestación de Pseudo Xantoma Elástico en la población
de Salcedo, por el doctor Rafael Grullón.
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13.
Conceptos Ópticos en las Prescripciones de Lentes Correctivos, doctor Manuel
Miranda de Puerto Rico.
14.

Crio-extracción de Catarata, doctor Enrique Graue de México.

15.
Tratamiento de Lesiones del Fondo de Ojo con el Rayo Láser de Argón y sus
Contraindicaciones, doctor José Berrocal
16.

Cirugía de Cataratas y Glaucoma. Mesa Redonda

17.
Catarata Congénita. doctor Edgardo Manziti de Argentina. Cátedra Magistral Dr.
Arturo Grullón.

Pasadía en el Club Nautico 1972
Estos profesores llevaron a cabo un importante evento en la República Dominicana. El
doctor José Berrocal, oftalmólogo puertorriqueño, fue el primero en utilizar en nuestro país
la criopexia retiniana. Fue profesor de nuestra doctora Ángela Inés González Canalda. Llama
la atención en ese Congreso el trabajo de un médico en Salcedo, el doctor Rafael Grullón
Gutierrez, padre del doctor Rafael Grullón Manso, uno de nuestros oftalmólogos más
sobresalientes. Nació en 1930 y fue un hombre dinámico y curioso, y muy apasionado de la
oftalmología. En 1965 va a Barcelona para dar formalidad y profundidad a una especialidad
que ya venía practicando de manera autodidacta. A su regreso, empieza a realizar la cirugía
de cataratas con alfaquimiotripsina, utilizando el instrumental adecuado: cuchillete de von
Graeffe, erisifaco, crioextractor, pinzas colibrí, portaagujas mosquito, telelupas y
esterilización con óxido de etileno. Sin embargo, cuando faltaba alguno, lo fabricaba, lo
inventaba, diseñaba o mejoraba. Como en el cauterio, cuyas puntas eran cuerdas primas de
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guitarra o, la doble jeringuilla, que permitía la irrigación y aspiración a la vez. El doctor
Rafael Grullón fue un ejemplo del hombre creativo, que a decir del doctor Luis Soto Faure,
profesor español, “hay que saber operar con lo que tenemos y podemos”. Realizó gran
número de queratoplastias con trépanos, que cuidaba como a hijos, y con córneas
obtenidas de los cadáveres no reclamados o logrando convencer a los familiares de hacer
donantes a sus fallecidos, muchas veces en medio del llanto vivo de los deudos que,
probablemente, no sabían que sus órbitas una vez obtenidos los globos, serían reformadas
con bolas plásticas de desodorantes roll-on, que siempre guardaba y preparaba para
cuando se presentara la ocasión. Un gran ejemplo la vida del doctor Grullón Gutiérrez, que
merecio que se le dedicara la 39 reunion anual de la Sociedad Dominicana de Oftalmologia.
Bajo la Presidencia del doctor Emilio Melgen se celebra la VI Reunión Anual de la Sociedad
Dominicana de Oftalmología en el Hotel Villas del Mar. Es la primera vez que la reunión se
celebra fuera de la ciudad de Santo Domingo, y ocurre en los días 26, 27 y 28 de octubre del
año 1973. En esos primeros años de la sociedad, tuvimos un gran apoyo de nuestros colegas
puertorriqueños, que nos acompañaron a transitar los primeros años de nuestra sociedad.
En esa reunión de 1973, tuvimos el placer de recibir al doctor Benjamín Boyd, gran
oftalmólogo panameño, y figura clave de la oftalmología panamericana. Los temas tratados
en esa reunión fueron:
1.

Cirugía de la Ptosis palpebral. Película del doctor Guillermo Picó.

2.

Conceptos de la Trabeculectomía en el Glaucoma, doctor Arnaldo Espaillat Cabral.

3.

Tipos de Sutura en Cirugía de Cataratas, por el doctor Roberto Buxeda.

4.

Bloqueo Pupilar Afaquico, doctor José Berrocal.

5.

Gonioscopía en el Glaucoma, doctora Estela Caminero.

6.

Cuerpos Extraños Intraoculares, doctor Ernesto Gómez Sánchez.

7.

Conjuntivodacriocistorrinostomía, doctora López de Victoria, Puerto Rico.

8.
Uso de la Fluoresceína Intravenosa, doctor Antonio Ramos-Umpierre, de Puerto
Rico.
9.

Procesos Atípicos en Estrabología, doctor José Asilis Castillo.

10.

Cámara Plana Tardía, doctor Guillermo Picó de Puerto Rico.

11.
La Convención de la Academia Americana de Oftalmología 1973, por el doctor José
Berrocal.
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12.

Cirugía de Cataratas. Mesa redonda.

13.
El Dr. Benjamín Boyd, invitado de Honor de Panamá ofreció la Conferencia Magistral
Dr. Arturo Grullón.
En marzo del 1974, nos visita el doctor José Ignacio Barraquer desde Colombia. Era su
segunda visita al país, antes había venido en 1950. En aquella primera visita, el doctor
Barraquer, según apunta el doctor Juan Batlle, implantó por primera vez en nuestro país
Lentes Intraoculares, en ese entonces de vidrio. En esta ocasión, el doctor Barraquer vino
invitado por el doctor Luis Adolfo Álvarez Pereyra, Jefe del Servicio de Oftalmología del
Hospital Dr. Salvador B. Gautier. Ofreció en ese entonces una interesante charla sobre
cirugía de segmento anterior en el anfiteatro del Hospital, con la asistencia de sus más altos
directivos. También tiene el doctor Barraquer el mérito de realizar las primeras
queratoplastias en nuestro país, según citas de los diarios de la época. En Junio, el doctor
Manuel Valdéz Guerrero inaugura sus nuevas oficinas en la calle Las Mercedes 74,
mostrando en ese entonces los modernos equipos recién instalados.

Inauguración del consultorio del Dr. Manuel Valdez
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Ese año se celebró la VII reunión Anual de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, en el
Hotel Embajador de la ciudad de Santo Domingo. Era su presidente el doctor Juan Díaz
Espinal, oftalmólogo de fino trato, de quien trataremos más adelante. En ese congreso
celebrado los días 18, 19 y 20 de Octubre, se trataron temas interesantes para los miembros
de nuestra sociedad que poco a poco iba creciendo. Los temas tratados fueron:

1.
Manejo del Desprendimiento de Retina, doctor Antonio Ramos Umpierre de Puerto
Rico.
2.

Retinoblastoma, por el doctor Rafael Grullón Gutiérrez.

3.

Entropión Congénito, por el doctor Ernesto Gómez Sánchez.

4.

Indicaciones para Dos Nuevas Operaciones, doctor José Berrocal, de Puerto Rico.

5.

Cirugía del Pterigium, doctor Enrique González Jiménez de Puerto Rico.

6.

Frecuencia del Glaucoma en Nuestro Medio, doctor José Asilis Castillo.

7.

Cirugía del Estrabismo Convergente, doctor José A. Marmolejos.

8.

La Convención de Dallas de 1974, doctor José Berrocal.

9.

Migraña. Doctor José Ferrero de Puerto Rico.

10.

Cirugía del Glaucoma, Cirugía de Catarata, Cirugía Combinada. Mesa redonda

11.
Conferencia Magistral Dr. Arturo Grullón, dictada por el Invitado de Honor, doctor
Álvaro Rodríguez-Gonzalez, de Colombia, con dos temas Retinitis Central Serosa y su
Tratamiento con Fotocoagulación, y Cirugía Combinada de Glaucoma y Catarata, Técnica y
Resultados Iniciales.

En un artículo aparecido en el periódico Última Hora el 19 de Octubre de 1974 con la firma
del periodista Guarionex de la Rosa, el doctor José Asilis afirmaba que el Glaucoma era una
de las peores enfermedades que afectaban la vista, y que su incidencia en el país era
elevada, y expuso que alrededor del 12 al 20% de los ciegos son resultado del glaucoma.
Ya desde entonces, la preocupación por el glaucoma era uno de los aspectos centrales de
nuestra sociedad.
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La VIII Reunión Anual de la Sociedad de Oftalmología se celebró en 1974, los días 24, 25 y
26 de octubre en el Hotel Embajador. En esa ocasión con la presidencia del doctor Ernesto
Gómez Sánchez, y como invitado de honor el doctor Guillermo Picó. Todos los invitados
extranjeros de esa reunión anual fueron puertorriqueños, lo que evidencia los fuertes lazos
que existían entre ambas sociedades y que hemos dejado enfriar, por lo que deberíamos
volver a acercar ambas sociedades de nuevo.

En aquel entonces los temas tratados fueron:

1.

¿Es de utilidad la Prueba Monocular en Presbiopes?, doctor Manuel Miranda.

2.
Cuerpos Extraños Corneales en el Hospital Salvador B. Gautier. Doctora Miriam
González de Alcántara.
3.

Experiencia con el Autorefractor en Puerto Rico. Docor Roberto Buxeda.

4.

Uso de Corticoides en Oftalmología. Doctora Estela Rodríguez de Caminero.

5.

Enfermedades Oculares en Niños. Doctor Ramón Portela.

6.
Lesiones Oculares Congénitas en el Hospital Dr. Salvador B. Gautier. Doctor Ernesto
Gómez Sánchez.
7.

Edema Cistoide de Mácula. Doctora Ángela Inés González.

8.

Tratamiento Quirúrgico del Desprendimiento de Retina. Doctor José Asilis Castillo.

9.

Técnica de Catarata de Willard Modificada. Doctor José Berrocal.

10.

Queratomicosis. Doctor José Marmolejos.

11.
Oftalmoplejia Dolorosa. Revisión Clínica. Reporte de un Caso. Doctores Enrique
Piovanetti y Luis Gallardo.
12.
La Operación de Fasanella. Operación de Fijación del Frontal para la Corrección de
Ptosis. Doctor Guillermo Picó.
13.

Ayudas Visuales para Parcialmente Videntes. Doctor Manuel Miranda.

14.

Manejo Práctico del Paciente con Estrabismo Convergente. Doctor Ramón Portela.
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15.
Resumen de la Convención de la Academia Americana de Oftalmología de 1975,
doctor José Berrocal.
16.
Conferencia Magistral Dr. Arturo Grullón, Invitado de honor el doctor Guillermo
Pico. Tema: Reconstrucción de los Párpados en Cirugía de Cáncer y otras Lesiones.

En ese año, la Sociedad de Oftalmología solicita al Doctor Joaquín Balaguer, presidente de
la República, una condecoración para los doctores Guillermo Picó y Harry King, Jr. En
Febrero del 1976, visita el país el doctor Dennis Lee Brooks, y realiza en marzo de ese mismo
año, las primeras cirugías con un facoemulsificador. Utilizó un equipo Kelman, según su
propia descripción. El doctor Brooks ya había intervenido a varios dominicanos con
anterioridad en el extranjero. Luego de llegar al país, realiza muchas operaciones en el
Hospital Marión con la novedosa técnica de la facoemulsificación. El primer
facoemulsificador comprado por oftalmologos dominicanos fue un equipo Alcon, adquirido
por los Dres. Carlino González, Cristóbal Fernández y herbert Stern, en el 1992.
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En 1976 la Sociedad estaba presidida por el doctor Francisco Díaz Sosa, prestigioso
oftalmólogo, quien organiza la IX Reunión Anual de la Sociedad, que se celebró en el Hotel
Embajador los días 22, 23 y 24 de Octubre de ese año. Para esa ocasión tuvimos invitados
extranjeros de Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico. El invitado de honor fue el doctor
Jorge Buxton de New York. El hijo del doctor Jorge Buxton, Douglas Buxton, estudió
medicina en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, y en la actualidad trabaja en
el Manhattan Eye and Ear Infirmary, y viene con frecuencia a Santiago de los Caballeros,
pues mantiene una sólida relación de amistad con el Dr. Pedro Guzmán y sus hijos. En esa
novena reunión los temas presentados fueron:
1.

Exploración del Estrábico. Doctor Pedro Pablo Morales.

2.

Presentación de un Caso Raro de Papilitis. Doctor Ramón Hirujo Sosa,

3.
Glaucoma Congénito. Diagnóstico y Tratamiento. Presentación de Películas sobre
Extracción de Membranas y Cataratas en niños. Doctor Luis Oms.
4.

Ectopia de la Pupila y el Cristalino. Doctor Carlos Burroughs.

5.

Lentes Correctivos para Anisometropía. Doctor Manuel Miranda.

6.

Tumor de Órbita. Doctor Gustavo Vincent.

7.

Datos de la Oftalmología Dominicana. Doctor Manuel Eduardo Valdéz.

8.
Cirugía de la Catarata. Seda y Catgut. Investigación de 241 casos. Doctor Enrique
González Jiménez.
9.

La Convención de Oftalmología de Las Vegas de 1976. Doctor José Berrocal.

10.
Cirugía del Segmento Anterior.Doctor Jorge Buxton, Conferencia Magistral Dr.
Arturo Grullón.

En esa reunión fue tratado el tema de la Sociedad Haitiana de Oftalmología, tratando de
acercar a los colegas de la parte oeste de la isla a nuestras reuniones. Aún hoy, no ha sido
posible el lograrlo de forma continua, debido a las malas condiciones de la vida en Haití.
Pese a las limitaciones por la situación económica, los oftalmólogos en Haiti hacen un gran
esfuerzo para ofrecer a sus pacientes la mayor calidad en sus servicios..
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Debemos reconocer la contribución del doctor José Berrocal de Puerto Rico, por traer los
nuevos avances expuestos en la Academia Americana de Oftalmologia, ya que era una
manera de que nuestros oftalmólogos se mantuvieran siempre al día. Y así llegamos al
décimo aniversario de nuestra Sociedad, presidida por el doctor Octavio Sánchez Perdomo,
quien organiza la X Reunión Anual de la Sociedad Dominicana de Oftalmologia, realizada en
Santo Domingo, en el Hotel Loewes, hoy llamado Dominican Fiesta. En esa reunión todos
los invitados provienen de Puerto Rico y la Conferencia Magistral Dr. Arturo Grullón le
correspondió al doctor José Berrocal.
Los temas tratados en aquel décimo simposium fueron:
1)

Ambliopía. Doctor Ramón Portela.

2)

Prescripción de Prismas en el Estrábico. Doctor Ramón Hirujo Sosa.

3)

Intubación Canalicular. Doctor Manuel López de Victoria.

4)
Errores Frecuentes en la Prescripción de Adiciones para el Envejeciente. Doctor
Manuel Miranda.
5)
Variaciones en el Tratamiento Quirúrgico de la Ptosis Palpebral. Doctor Kelmer
Ocasio.
6)

Variaciones en la Curva Tonométrica. Doctora Carmen Rodríguez Pujols.

7)
Lee.

Tratamiento del Carcinoma Intraepitelial de la Conjuntiva Bulbar. Doctor Charles

8)

Correcciones para Afaquia. Doctor Manuel Miranda.

9)
Problemas Comunes y no Comunes en Oftalmología Pediátrica. Doctor Ramón
Portela.

El presidente electo para iniciar el próximo periodo e iniciar la otra década de nuestra
Sociedad fue el doctor Cosme Batlle Morel. Nuestro país y los oftalmólogos nacionales
tenemos una gran deuda con el Instituto Barraquer. El Centro de Oftalmología Barraquer
fue fundado en el 1941 por le Profesor Ignacio Barraquer. Es un centro dedicado a la
oftalmología, en la que se desarrollan diversas líneas de trabajo, desde la atención clinica a
la investigación, pasando por la docencia y por la fundación. Gracias a la cortesía del Dr.
Freddy Lithgow Viñas, recibimos un listado de colegas nuestros que estudiaron en
Barraquer durante 4 años. Son muchos los dominicanos que hemos asistido a los cursos
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internacionales del Centro de Oftalmología Barraquer o que hemos tenido la oportunidad
de ser testigos de cirugía en directo en los espléndidos quirófanos de la Clinica. Entre los
oftalmólogos formados alli se encuentran :
1) Luis Adolfo Alvarez Pereyra
2) Newton Marten Ellis Ceara
3) Freddy Lithgow Viñas
4) Juan Lawrence Vásquez
5) Arnaldo Espaillat Cabral
6) Dante Heredia García
7) Arnaldo Espaillat Matos
8) Manuel Hernando Ramírez
9) Remberto Escoto
10) Marcelino Peralta Mena
11) Jose Thomas De la Mota
12) José Asilis Castillo
13) Fernando Estrella
14) Antonio Vincent
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Este listado no está completo, pero nos da una idea de la relación cercana que hemos
tenido. El Dr. Alvarez Pereyra, a quien dedicamos un recuerdo en el Boletín de septiembre
2006, de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, realizó una importante actividad docente
en el Hospital Dr. Salvador B. Gautier, en donde fundó y dirigió la Residencia de
Oftalmología y el Servicio de Oftalmología. Del Dr. Ellis Ceara no tenemos gran información.
El Dr. Freddy Lithgow, se ha destacado en el campo del “ojo seco”, tiene una dilatada
experiencia en el Centro de Oftalmología Barraquer, y es además de un gran oftalmólogo
un gran amigo de todos nosotros, por lo que la Sociedad Dominicana de Oftalmología le ha
conferido el honor de ser Miembro Honorario. Del Dr. Lawrence tenemos entendido que
ejerció en el Cibao. Un egresado del Centro de Oftalmología Barraquer lo es el Dr. Arnaldo
Espailat Cabral, quien desarrolló una importante trayectoria en Barcelona, en donde se le
recuerda como un gran profesional de alto nivel académico. Fundador del Instituto Espaillat
Cabral, ejerció como profesor de Oftalmología de la Universidad de Santo Domingo, y creó
una Residencia de Oftalmología de la que salieron importantes figuras actuales de nuestra
especialidad. La curiosidad y la avidez de conocimiento del Dr. Espaillat Cabral lo han llevado
a ser Presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Fue Presidente de
la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Del mismo centro y siguiendo los pasos de su
padre, egresó el Dr. Arnaldo Espaillat Matos, quien dirige en la actualidad el Instituto
Espaillat Cabral, con gran acierto. Pasado Presidente de la Sociedad Dominicana de
Oftalmología, es co-autor de un libro de imágenes diagnósticas. El Dr. Carlos Dante Heredia,
ha sido una figura muy presente en la Oftalmología Dominicana, porque siempre ha venido
a ofrecer charlas muy interesantes en el área de retina. Autor de un libro sobre Retinopatía
Diabetica, ha publicado numerosos ensayos y trabajos en revistas internacionales de amplio
prestigio. Es profesor honorario de diversas Universidades, como un reconocimiento a su
labor cientifica. En la actualidad dirige el Centro de Oftalmología Bonafonte. El Dr. Hernando
Ramirez ha ejercido su especialidad en Santo Domingo, pero hace tiempo que no le vemos
participando de las actividades de nuestra Sociedad. El Dr. Remberto Escoto, se estableció
profesionalmente en el mismo Centro de Oftalmología Barraquer y ejercio con gran éxito la
especialidad en el area de retina. Luego de asistir a varios congresos en nuestro país, en el
2008 se instalo de forma definitiva en nuestro pais. Para esos fines fundo el Instituto de
Patologia Ocular. Del Dr. Marcelino Peralta no tenemos ninguna información. Tanto el Dr.
Thomas de la Mota, el Dr. José Asilis y el Dr. Fernando Estrella, ejercen la especialidad en el
cibao, el Dr. De la Mota en La Vega y los Dres. Asilis y Estrella en Santiago. Los tres han sido
Presidentes de la Sociedad Dominicana de Oftalmología y son profesionales respetados y
apreciados por nuestra comunidad. El Dr. Gustavo Antonio Vincent, ejerce en Barcelona en
donde cuenta con su propio centro. Esta presente en el Internet con una interesante
publicación “OcularWeb” que nos mantiene actualizados. Es autor de un interesante libro
sobre campo visual, que ha tenido la gentileza de enviarnos y que estará en la Biblioteca de
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la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Hay otros oftalmologos que seguiremos
mencionando y también señalar que Manuel Aquiles Rodríguez, Optometra de excelente
preparación se formó en el Centro de Oftalmología Barraquer y ejerce en Santo Domingo
con gran éxito. Además de la formación docente, nos han visitado en varias ocasiones
miembros de la familia Barraquer. El Dr. José Ignacio Barraquer nos visitó en dos ocasiones,
en los años 1950 y en ocasión del Panamericano en el 1987. El Dr. Joaquín Barraquer nos
ha visitado en el 1981, en el 1987, en ocasión del Panamericano, y fue nuestro invitado de
honor en el 40 congreso de la Sociedad Dominicana de Oftalmología en junio 26 al 29 del
2007. También tuvimos una extraordinaria conferencia sobre distrofias corneales del Dr.
Rafael Barraquer Comte, en el año 2002. Por otro lado, muchos dominicanos han sido
pacientes del Centro de Oftalmología Barraquer, aunque seguramente el más ilustre fue el
Dr. Joaquín Balaguer, Presidente de la República Dominicana desde 1966 al 1978 y del 1986
al 1996. Asi pues, nuestra relación ha sido larga y fructifera, y esperemos que siga
incrementandose en el futuro.
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Capítulo VIII
Los años de 1978 al 1990
El Panamericano

Este periodo de tiempo es tal vez el más trascendental en nuestra historia. Nos visitan, entre
otros, los profesores Joaquín Barraquer, Ramón Castroviejo y Don Nicholson. Sufrimos una
gran epidemia de conjuntivitis y además, se celebró en el país el XVI Congreso
Panamericano de Oftalmología, que reunió cerca de 1,400 especialistas extranjeros en
nuestro país, y a una pléyade de oftalmólogos de gran categoría. En 1979, al momento de
celebrar la XII Reunión Anual de la Sociedad ya eran 57 miembros en todo el país. Seguían
asistiendo a estos cursos importantes figuras de la oftalmología mundial, como el doctor
Enrique Malbran, invitado de Honor en este congreso. En aquella ocasión se trataron los
siguientes temas:
1.

Causas de Ceguera en nuestro país. Doctor Fernando Reynoso.

2.

Tumores de Conjuntiva. Doctor Rafael Cordero.

3.

Vitrectomía del Segmento Oosterior. Doctor Kweku Ghartey.

4.

Manifestaciones Congénitas de la Rubéola. Doctor José Marmolejos.

5.

Otitis Serosa. Doctor José Peguero.

6.

Cirugía Cosmética de los Párpados. Doctor Ivanhoe Báez.

7.

Retinopatía Falcémica Proliferativa. Doctor Ivan L`Oficial.

8.

Ventajas y Desventajas de los Lentes de Uso Permanente. Doctor Tino Cigando.

9.

Enfermedad de Crouzoun. Doctor Ernesto Gómez Sánchez.

10.

Nariz en Jiba. Doctor Manfredo Moore.

11.

Amigdalectomía y Adenoidectomía, su Beneficio en Niños. Doctor Ángel Redondo.

12.

Cirugía Segmento Anterior. Doctor Enrique Malbrán.

13.

La Fadenoperación de Cupers. Doctor Ramón Hirujo.
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14.

Enfermedades Maculares. Doctor José Berrocal.

15.

Vitrectomia del Segmento Anterior. Película. Doctor Kweku Ghartey.

16.

Correlaciones Clínico Patológicas del Vítreo. Doctor Rafael Cordero.

17.
Estado Actual de la Cirugía Vitreoretinal. Conferencia Magistral Dr. Arturo Grullón.
Doctor Enrique Malbrán.
Esta reunión celebrada del 26 al 28 de octubre de 1979, tuvo la peculiaridad de que se
presentaron varios temas de otorrinolaringología por los más reputados especialistas de
esa época, y además, porque incluyó, en vez del típico pasadía, una visita de domingo a la
zona colonial de Santo Domingo. En el 1980, celebramos la XIII Reunión Anual de la Sociedad
de Oftalmologia bajo la presidencia del Doctor Luis Álvarez Pereyra En esa ocasión nos visita
por primera vez el Doctor Joaquín Barraquer como el invitado de Honor, y quien pronuncia
la Cátedra Magistral. Varias cosas llaman la atención en aquel curso, entre las que
destacamos el hecho que 8 ópticas fueron patrocinadoras del curso, cuando en la actualidad
muy pocas participan en las reuniones de la Sociedad, marcando un alejamiento que puede
transformarse, tal como ha ocurrido en otros lugares, en algún tipo de enfrentamiento en
el futuro, por lo que la Sociedad debe tomar las medidas adecuadas. En otros países, al no
haber existido un acercamiento entre el sector óptico y el oftalmológico, se han producido
enfrentamientos que producen un deterioro en la atención visual en perjuicio del paciente,
por ello, nos permitimos recomendar desde este libro precisamente de historia, el tomar
medidas, a los futuros directivos de la Sociedad, para garantizar un mejor futuro. Otro
aspecto sobre el que debemos reflexionar es que no siempre se ofrece en la actualidad, la
conferencia magistral. Nuestra Sociedad debe mantener esa conferencia con el prestigio
que debe tener y que, además, se otorgue el premio a la mayor contribución oftalmológica,
cada 2 años, que ya ha sido aprobado y que lleva el nombre del Dr. Manuel Eduardo Valdéz
Guerrero. En ese congreso, además, participaron por primera vez como expositores
oftalmólogos de Haití, participación ésta que se ha ido desvaneciendo con el tiempo. Este
congreso organizado por el doctor Álvarez Pereyra, es recordado en la Sociedad como uno
de los mejor organizados de toda la historia de la sociedad. En aquel congreso se
presentaron los temas:
1.

Teoría acerca de la Vasculopatía Diabética. Doctor Fernando Reynoso.

2.

Xeroftalmia en Haití. Doctor Jean Cadet.

3.

Cirugía del Entropión. Doctor Guillermo Picó, Jr.
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4.
Correlaciones Clínico Patológicas en Desprendimiento de Retina. Doctor Don
Nicholson.
5.

Cirugía del Estrabismo. Doctor José Asilis Castillo.

6.
La Prevención del Desarrollo Temprano de la Catarata Senil. Doctor Manuel
Miranda.
7.

Toxoplasmosis. Doctor Iván L`Oficial.

8.
Miscelánea de Cirugía Ocular. La Zonulolisis Enzimática. Película. Profesor Doctor
Joaquín Barraquer.
9.

Diez Años de Oftalmología en el Hospital Salvador Gautier. Doctor Pedro Santana.

10.

Complicaciones en la Cirugía del Pterigium. Doctor Guillermo Picó.

11.

Experiencia sobre Sarcoma Orbitario. Doctor Amaury Pichardo.

12.

Diagnóstico y Tratamiento de Lesiones Maculares. Doctor Félix Sabatés.

13.

Anestesia en la Cirugía Ocular. Doctor Tomás Lambertus.

14.

Vitrectomía. Doctor José Berrocal.

15.

Tratamiento Clínico en Uveítis Hipertensiva. Doctor Federico Lithgow Viñas.

16.

Técnicas Quirúrgicas en el Desprendimiento de Retina. Doctor Don Nicholson.

17.
Conferencia Magistral Dr.Arturo Grullón: Microcirugía en Traumatismos del
Segmento Anterior del Ojo. Profesor Joaquín Barraquer.

El Profesor Joaquín Barraquer, una de las figuras más importantes de la oftalmología
española y mundial, fue condecorado por el Presidente de la República, Don Antonio
Guzmán Fernández. El profesor Barraquer es el segundo hijo varón del doctor Ignacio
Barraquer. Nació en Barcelona el 26 de Enero de 1927, desde los 11 años de edad
acompañaba a su padre en las cirugías y consultas. Siguiendo la trayectoria de sus
antecesores estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Barcelona, que terminó en
1951 doctorándose en Madrid en 1955. Se forjó precozmente junto a su padre, de tal forma,
que dos años después de licenciarse ya era director de los Cursos de Especialización de
Oftalmología para postgraduados del Instituto Barraquer.
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Joaquín Barraquer descubrió, en 1957, la acción de la alfaquimotripsina sobre la zónula
humana y, desarrolló la técnica de la zonulolisis enzimática, que facilitó considerablemente
la extracción intracapsular o total de la catarata. En 1995, en colaboración con Corneal W.K.,
diseñó e implantó una lente especial para corregir miopías entre -10 y -30D.

Otros desarrollos de Joaquín Barraquer son un microscopio especial para microcirugía
(1953-en colaboración con su hermano, el doctor José Ignacio Barraquer); un microscopio
especial para filmar los procedimientos quirúrgicos (1965-en colaboración con el doctor
Hans Litmann); y numerosos instrumentos y procedimientos quirúrgicos para el
tratamiento de patologías oculares. Entre sus publicaciones se contabilizan 9 libros, 6
monografías y compilaciones, así como más de 300 artículos en revistas o libros científicos.
También en esa ocasión fue condecorado el doctor Federico Lithgow Viñas, quien ha
desarrollado una importante labor al lado del Profesor Barraquer, y ha sido uno de los
directivos importantes de ese prestigioso centro clínico. Como una curiosidad, el encargado
de imponer las condecoraciones en 1981 fue el doctor José Rodríguez Soldevilla, entonces
Secretario de Estado de Salud Pública, quien 20 años después, desde el 2000 hasta el 2002,
fue también secretario de Estado de Salud Pública.
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En noviembre de 1981, en una información de primera página del periódico Última Hora, el
doctor Ernesto Gómez Sánchez, Presidente de la Sociedad, anunció que toda la población
estaría afectada de conjuntivitis, ya que hay 18 países en América Latina con este problema,
y en nuestro país, lo estamos viendo hace mes y medio. Esta información movilizó a toda la
población, y le dió un interesante espacio público a nuestra Sociedad, que recomendó las
medidas a tomar por sus habitantes, y anunció las medidas que estaban tomando en los
diferentes servicios de Oftalmología del país. El tema de la conjuntivitis impactó mucho a
toda la colectividad dominicana, y aparecieron múltiples artículos en los medios de
comunicación sobre el tema y, varios artículos de oftalmólogos y otros escritores e
intelectuales, sobre el término ceguera, tan utilizado en nuestro país para la conjuntivitis.
Hasta el Profesor Juan Bosh escribió un artículo sobre la ceguera y las creencias populares.
Otra controversia, desatada en cuanto a esta epidemia de conjuntivitis, se relacionó con el
empleo de Interferón en el tratamiento de la enfermedad. Algunos medios cuestionaron
este procedimiento, alegando que estaban usando a los dominicanos como “conejillos de
indias”. Se publicaron muchas noticias sobre este tema que mereció una respuesta de la
Secretaría de Estado de Salud Pública, desmintiendo el supuesto riesgo del interferón para
los pacientes.
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En febrero del 1982, nos visitó el doctor Ramón Castroviejo y Briones, oftalmólogo español
de fama mundial, precursor y pionero de los transplantes de córnea. Su visita fue rica en
aprendizaje, ya que ofreció charlas y operó a varios pacientes. Fue un acontecimiento
importante para la oftalmología dominicana. El doctor Castroviejo fue

agasajado en la Casa de España de la ciudad de Santo Domingo, donde dictó una charla.
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El doctor Ramón Castroviejo Briones nació en Logroño, España, el 24 de agosto de 1904.
Hijo de un conocido oftalmólogo local, Don Ramón Castroviejo Novajas, estudió en el
colegio de las Maristas y en el Instituto de Logroño, e hizo la carrera de medicina y el
doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Durante dos años trabajó en el
Hospital de la Cruz Roja de Madrid, y en 1928 se trasladó a los Estados Unidos, al Ear, Nose
and Throat Hospital and College, de Chicago. En Nueva York, se casó y afincó, y allí nacieron
sus dos hijos. Montó una Clínica privada, que pronto se convertiría en una Meca para
cirujanos y enfermos de todo el mundo. Durante los casi 50 años que vivió en América el
doctor Castroviejo, se calcula que atendió en su clínica a unos 300.000 pacientes e hizo unas
50.000 intervenciones quirúrgicas, entre ellas cerca de 8,000 queratoplastias. Descolló en
todos los campos de la cirugía ocular: catarata, desprendimiento de retina, glaucoma, rija,
ó estrabismo, siendo considerado en los Estados Unidos como el gran revolucionario de la
cirugía oftálmica de la época, y en el mundo, como el gran innovador de las queratoplastias.
La Clínica Castroviejo recibió como becarios a más de 200 oftalmólogos españoles, íberoamericanos, filipinos y de otros países, que extendieron sus técnicas quirúrgicas por todo el
mundo. En 1976, don Ramón Castroviejo trasladó su domicilio a Madrid, donde fundó el
Banco Español de Ojos y el Instituto de Investigación Oftalmológica Ramón Castroviejo.
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A lo largo de su vida profesional, el profesor Castroviejo dio más de 500 conferencias por
todo el mundo, publicó 300 artículos científicos y 3 libros, algunos como el Atlas de
Queratectomías y Queratoplastias, que fue ponencia oficial de la Sociedad Oftalmológica
Hispanoamericana en 1964, traducido a todos los idiomas cultos del mundo. Fue nombrado
Doctor Honoris Causa por 12 universidades: Cádiz, Salamanca, Granada, Autónoma y
Complutense de Madrid, Lima, Santo Domingo, Manila, Brasil, San Juan de Puerto Rico, etc.
Fue miembro de Honor de la Real Academia Española de Medicina y de numerosas otras
sociedades científicas. La Sociedad Americana de Córnea lleva actualmente el nombre de
Castroviejo Society. Como un dato anecdótico, el doctor Castroviejo donó sus corneas, una
de las cuales pudo ser implantada a un paciente por el doctor Juan Murube del Castillo. El
doctor Murube vino al país en los años 90 y es un importante oftalmólogo español
especializado en vías lagrimales y jefe del Servicio de Oftalmología del Centro de
Especialidades Médico Quirúrgicas Santiago Ramón y Cajal, de Madrid, España.
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En 1982, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, se celebró la XV Reunión Anual de la
Sociedad de Oftalmología, en el Hotel Sheraton (Hoy Hotel Melia), en Santo Domingo. En
ese congreso que tuvo como figura principal al doctor Charles Campbell, presentaron por
primera vez trabajos de investigación en los congresos de nuestra sociedad los doctores
Ramón Damiano, Juan Batlle, Cristina Yermemos y Federico Lithgow, todos ellos activos hoy
en día. La doctora Cristina Yermenos se ha dedicado al estudio del glaucoma,
particularmente el llamado congénito. El doctor Federico Lithgow es una de las figuras más
queridas y respetadas de nuestra sociedad, ha participado en varias juntas directivas con
gran dedicación, tanto como tesorero como de secretario. El doctor Ramón Damiano fue
Presidente de nuestra sociedad, un distinguido profesional, tiene el mérito de haber
realizado en 1989, la primera cirugía refractiva que se llevó a cabo en nuestro país. El doctor
Juan Batlle, hijo del doctor Oscar Batlle, ha sido una figura clave en la modernización de
nuestra especialidad, graduado en el Bascom Palmer, ha innovado en todos los campos de
la oftalmología, y su labor al frente del Hospital Elías Santana y del Centro Láser, así como
en el Banco de Córneas de la República Dominicana, es encomiable y digna de elogio y
respeto.
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En ese XV congreso ofreció la Conferencia Magistral Dr. Arturo Grullón el doctor Charles
Campbell, con el tema: La Fotocoagulación en la Retina. Además, se realizó un homenaje al
doctor Cruz Ayala por sus largos años de ejercicio profesional. Luego de 15 años, nuestra
Sociedad se iba consolidando. Nuevos profesionales llegaban al país dispuestos a ofrecer
sus conocimientos a nuestros pacientes, con el mayor de los ánimos y el mejor de los
deseos. En esa época de 1978 al 1990, también iniciaban su ejercicio profesional
oftalmólogos como Cristóbal Fernández y Carlino González, así como el autor de este libro,
entre otros. El doctor Carlino González ha sido el más importante de los cirujanos dedicados
a la cirugía refractiva con Excimer Laser. Se formó en Venezuela, donde estuvo junto a
Enrique Suárez, una eminencia mundial en la cirugía refractiva. Bajo la presidencia del
doctor Rafael Abad Mota, se celebró en 1984, días 13 al 15 de septiembre, la XVII Reunión
Anual de la Sociedad de Oftalmología. La primera Reunión que se celebraba en el Norte de
la isla, en Puerto Plata. En esta convocatoria, ofreció la Conferencia Magistral Dr. Arturo
Grullón, el doctor Francisco Contreras, prestigioso oftalmólogo peruano, con el tema
Patología y Clínica de Algunas Enfermedades Oculares.
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Del 10 al 12 de octubre de 1985, se celebra en el Gran Hotel Lina de Santo Domingo, la XVIII
Reunión Anual de la Sociedad, presidida por la doctora Miriam González de Alcántara,
primera mujer que ocupaba la presidencia. La doctora Miriam de Alcántara fue la primera
en asistir al Curso Básico en Puerto Rico. Llegó muy entusiasmada con aquella experiencia
tan enriquecedora, y ofreció una charla sobre las ventajas de asistir a ese curso por la alta
calidad de los profesores que lo impartían. La doctora. Alcántara organizó un interesante
simposio sobre Glaucoma que se celebró en los salones de la Asociación Médica Dominicana
y, otro, sobre transplantes de córnea que dictó el doctor Eduardo Valdéz Guerrero.
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En este congreso dictó la Cátedra Magistral Dr. Arturo Grullón, el doctor Don Nicholson, con
el tema Melanoma de la Uvea, Perspectiva Personal y Práctica. En esa ocasión, el doctor
Manuel Eduardo Valdéz presentó y comentó la tesis del doctor Arturo Grullón, sobre los
fenómenos simpáticos del ojo. En marzo de ese mismo año, inauguró su consultorio en La
Vega el doctor José Thomas De la Mota, quien ha sido Presidente de nuestra sociedad y una
figura apreciada en el mundo oftalmológico por su profesionalidad. En agosto del 1985
ofreció una conferencia en nuestro país sobre cirugía del segmento posterior, el doctor
Carlos Dante Heredia García, oftalmólogo dominicano radicado en Barcelona, España, quien
ha desarrollado una fructífera carrera oftalmológica, tanto en lo académico como en lo
curricular y científico. El doctor Heredia laboró durante muchos años en la Clínica
Barraquer, y en la actualidad, dirige su propio centro clínico. Es autor de libros tales como
Estado actual de la Retinopatía Diabética, y ha publicado muchos artículos en algunas de las
más prestigiosas revistas de oftalmología. Es miembro del club Gonin de Suiza, dedicado al
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estudio de la Retina. Ha recibido multiples reconocimientos y es el único medico
dominicano que tiene una calle con su nombre en Espana. También en el año 1980, se
reabrió la Residencia de Oftalmología del Hospital Salvador B. Gautier, lo que constituyó
una gran noticia para los interesados en estudiar nuestra especialidad. Pero sin lugar a
dudas, el evento más importante en esos años y de nuestra historia oftalmológica hasta la
fecha, ha sido el Congreso Panamericano. En el mes de enero del 1987, aparece una noticia
en la que el doctor Manuel Eduardo Valdéz Guerrero, Presidente del Comité Organizador
del Congreso Panamericano, anuncia al país que este congreso se realizará en el país en
abril de ese mismo año. Dió detalles específicos de la organización del evento, lo que indica
lo bien preparado que estuvo. El comité organizador estuvo conformado, además del
doctor Valdéz, por los doctores Pedro Guzmán, Luis Álvarez Pereyra, Ramón Hirujo y Emilio
Melgen. El anuncio del congreso mereció una amplia acogida en los medios de prensa
nacionales, e incluso algunos editoriales se hicieron eco de este compromiso nacional,
asumido dignamente por los oftalmólogos. El auditorio del Banco Central de la República
Dominicana sirvió de escenario para el evento. Se habilitó todo el lobby para la exposición
de las casas comerciales, y el doctor Valdéz anunció que los estudiantes de medicina
podrían asistir a todas las actividades del congreso, un gran aporte a la medicina
dominicana. El acto de inauguración fue celebrado el domingo 5 de abril, en el Teatro
Nacional de la República, con la asistencia del Vice-Presidente, ingeniero Carlos Morales
Troncoso, en representación del Presidente. El ingeniero Morales, en su discurso, resaltó la
estabilidad y el buen clima de progreso que existía en el país. La invocación del acto y del
evento estuvo a cargo de Su Eminencia Reverendísima Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal
López Rodríguez. El coro nacional interpretó el Himno Nacional y a continuación el Himno
Panamericano. En ese acto inaugural hicieron uso de la palabra además del doctor Valdéz,
los doctores Francisco Contreras, Bradley Straatsma y Edgar Maumenne. Entre los
componentes de la mesa directiva se encontraban el doctor Ney Arias Lora, en ese entonces
Secretario de Estado de Salud Pública, el doctor Franklyn Almeida, Rector de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, el doctor Donald Reid Cabral, Secretario de Estado de
Relaciones Exteriores y el doctor Dionisio Soldevilla, Presidente de la Asociación Médica
Dominicana. Luego se celebró una recepción en los jardines del teatro. El congreso
transcurrió exitosamente, y el día 6 de abril del 1987, el gobierno dominicano, en la persona
del Presidente Dr. Joaquín Balaguer, condecoró a varios distinguidos oftalmólogos. Es
bueno saber que en esos momentos el Dr. Balaguer ya se encontraba afectado por el
Glaucoma que padecía desde años atrás. En sus palabras el Dr. Balaguer dijo ”La obra y
gloria de los oftalmólogos atrae el aplauso y el cariño de toda la humanidad. Muchas de las
celebridades aquí presentes, pasarán aureoladas por la gloria a la historia de la humanidad,
y su nombre será repetido con respeto y orgullo, no sólo por ésta, sino también por otras
muchas generaciones y el mundo entero. El honor que hoy recibe nuestra ciudad con

102

vuestra presencia se justifica por el hecho de haber sido nuestra tierra la primera en que se
habló el español, la primera en el continente en que se definió la naturaleza del hombre,
como un ser racional, en la boca del Padre Córdoba, superior de la Orden de los
Predicadores, quien fue el primero que trazó la doctrina de los derechos humanos”. Agregó
luego el Dr. Balaguer: “Es, pues, para mí, señoras y señores, una honra singular, otorgaros
la más alta distinción que puede dispensar la República Dominicana a quienes se han
distinguido por haberle prestado servicios distinguidos, por haberle hecho servicios
eminentes a todo el género humano. La condecoración que se les va a imponer, que lleva
el nombre de Cristóbal Colón, cobra especial significación en este instante en que estamos
a la víspera del quinto centenario de la obra portentosa del descubrimiento y evangelización
del nuevo mundo, y la otra orden heráldica se halla enaltecida con los nombres de los
fundadores de la República”. Mediante el decreto 175-87, de fecha 3 de abril del 1987, se
concedió la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de Gran Oficial a los doctores
Manuel Eduardo Valdéz Guerrero, Luis Adolfo Álvarez Pereyra, Freddy Lithgow Viñas, Oscar
Batlle Morel y Arnaldo Espaillat Cabral. Los decretos 153-87, 176-87, 176-87, 169-87 y 16787, concedieron diversos grados de la orden a los doctores Benjamín Boyd, Francisco
Contreras, Edward Maumenne, Feliciano Palomino, Bradley Straatsma, Richard Simmons,
Dunbar Hoskins, José Ignacio Barraquer, Manuel Miranda, Enrique Malbran, Álvaro
Rodríguez, Jorge Buxton, Joaquín Barraquer y Guillermo Picó. En ese emotivo y solemne
acto, habló a nombre de los condecorados el doctor Arnaldo Espaillat Cabral. Debemos
señalar que en ese congreso tuvimos la única oportunidad de tener en nuestro país a los
dos hermanos Barraquer, doctor José Ignacio que desarrolló una inmensa labor en
Colombia, en el área refractiva, y doctor Joaquín Barraquer, quien ha dirigido hasta la fecha
el prestigioso Instituto Barraquer de Barcelona. En otro acto, la Universidad autónoma de
Santo Domingo, otorgó el título de Profesor Honorario de la Facultad de Ciencias de la Salud
a los doctores Benjamín Boyd, Manuel Miranda y Guillermo Picó. Ese acto estuvo presidido
por el Rector de la Universidad el doctor Franklin Almeida , y por el Decano de Ciencias de
la Salud, el doctor Cesar Mella. En el Panamericano se trataron todos los temas importantes
de nuestra especialidad. Asistieron cerca de 1,400 oftalmólogos, acudieron oftalmólogos de
Antillas Holandesas, Argentina, Bélgica, Bélize, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador , España, Estados Unidos, Guatemala, Haití,
Honduras, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Suiza, Sudán, Uruguay y
Venezuela. Como eventos sociales del congreso debemos resaltar la Noche Típica
Dominicana, que se llevó a cabo en la Fortaleza Ozama, y el espléndido Baile de Clausura,
que tuvo como escenario la Casa de España de la Ciudad de Santo Domingo. El
Panamericano permanecerá en el recuerdo de todos los que participaron en él. En estos
tiempos se está tratando de volver a celebrarlo en nuestro país en los próximos años. Ojala
que lo consigamos.
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Dres. Joaquín y José Ignacio Barraquer Moner
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Otro acontecimiento importante en este período de la Sociedad lo fue la creación de un
nuevo Banco de Córneas, el Banco de Córneas de la República Dominicana, dirigido por el
doctor Juan Batlle. El Banco de Córneas de la República Dominicana, Inc., fue fundado el 30
de Agosto de 1988 y amparado por la Ley 60-88 sobre Donación de Córneas, es una
institución sin fines de lucro constituido legalmente el 20 de Diciembre de 1991. Obtuvo
del poder Ejecutivo, mediante decreto No. 90-94, su incorporación el 3 de Marzo de 1994.
La Directiva está integrada por los doctor Juan F. Batlle, Presidente, señor Freddy BerasGoico, Vice-Presidente y el doctor Luis Cuello Mainardi, Asesor Médico. En 1998 es
aprobada la nueva Ley 329-98 de Donación de Órganos y Tejidos, lo que constituye un gran
paso de avance que nos acerca a la meta de convertirnos en país capacitado en el
procesamiento de córneas locales sin tener que acudir a los Bancos de Ojos extranjeros para
cubrir la necesidad del trasplante. El Banco de Córneas cuenta con un personal capacitado
disponible las 24 horas, el cual puede trasladarse hasta donde se encuentre el donante.
El Director Médico es el doctor Miguel Ángel López, oftalmólogo-cirujano especialista en
trasplante de córneas; La Administradora es la licenciada Joséfina Santos, quien a su vez se
encarga de la coordinación quirúrgica y la distribución del tejido corneal a los diferentes
Oftalmólogos especialistas en córneas. A la fecha de Octubre 2002, se habian realizado
910 trasplantes corneales.
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Capítulo IX
Enseñanza de la Oftalmología
Las Residencias

Durante este periodo nuestra Sociedad creció, llegaron nuevos especialistas del extranjero
y a se fortalecieron los programas de Residencia en nuestro país. El Hospital Doctor Luis
Eduardo Aybar, el Hospital Doctor Salvador B. Gautier, El INDEN, El Hospital Cabral y Báez,
El Centro Elías Santana y el Instituto Espaillat Cabral, han formado oftalmólogos en nuestro
país. Actualmente el ni el Instituto Espaillat Cabral ni el Hospital Doctor Salvador Gautier
ofrecen programas de residencia.

Residencia del INDEN
(Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición)

En los años 1980, el Instituto Nacional de la Diabetes ofrecía servicios de oftalmología en el
local de la avenida Barahona esquina calle Padre Pina de la ciudad de Santo Domingo, en el
cual, la doctora Ángela Inés González realizaría una gran labor de organización de este
servicio. Luego, para el año 1985, y a través de los desvelos incesantes del doctor Jorge
Abraham Hazoury, se logra que la Fundación Rotaria Internacional, considerara el proyecto
de equipar completamente el Servicio de Oftalmología del recién inaugurado Hospital
Escuela para Diabéticos, en el sector Los Rios. Esa donación se consiguió bajo el seguimiento
y la perseverancia del doctor Hazoury y con la ayuda de los rotarios dominicanos, y del
doctor Carlos Canseco, insigne Rotario Mexicano. Hay que mencionar el papel de los
rotarios dominicanos, representados por personas como Eligio Mella, Eudad Feria,
Armando Rosenberg y César de Windt. La persona escogida por la Fundación Rotaria, para
verificar la viabilidad de ese proyecto, fue el doctor Leo P. Krall, quien fue un prestigioso
diabetólogo de la Clínica Joslin y de la Universidad de Harvard en Boston y, Presidente
Honorario de la Federación Mundial de Diabetes.
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Se pudo equipar el Servicio de Oftalmología del INDEN con dicho donativo. El doctor Juan
Batlle fue encargado de eligir y adquirir los equipos necesarios, y quedó como oftalmóloga
la doctora Kenia Suárez. En el 1988, a mi regreso de España luego de especializarme en
oftalmología en la Fundacion Jiménez Díaz, el doctor Hazoury me pide que ingrese a dicho
servicio a trabajar como médico. Siempre bajo su guía y orientación, logramos llevarlo al
nivel de ofrecer cerca de 15,000 consultas por año. Hemos de señalar que en 1995, al
evaluar los diez años transcurridos tras la donación, la Fundación Rotaria Internacional
señaló que la donación al INDEN era la que había sido más provechosa en América Latina,
por la cantidad de pacientes atendidos. Fue un gran orgullo para nosotros ese
reconocimiento. En 1990, y con el aval de la Universidad Iberoamericana, nos tocó al doctor
Cristóbal Fernández y a mí, fundar la residencia de Oftalmología, que hasta la fecha ha
graduado especialistas, todos excelentes profesionales. Es preciso mencionar a algunos de
los oftalmólogos que estuvieron en esos primeros años, en que trabajamos arduamente
para que el Servicio de Oftalmología del INDEN ocupe el lugar que hoy tiene en la
oftalmología dominicana. Mencionaremos a los doctores Cristóbal Fernández, Belkys
Angomas, Manuel Madera, Alfredo Mota, Tomás Vargas, Margarita Arbaje, Víctor Valette,
Cynthia Cunillera, que junto a otros, dedicaron grandes esfuerzos para que el servicio fuera
creciendo. En la actualidad, el Servicio de Oftalmología del INDEN, ha inaugurado nuevos
espacios físicos, magníficamente equipados, al servicio de nuestro país. Y además, ofrece
hoy en día formación en 3 subespecialidades en Oftalmología: Oculoplastia, Glaucoma, y la
de Estrabología. Además de los servicios mencionados y de la consulta general, el INDEN
tiene los departamentos de Córnea, Neurooftalmologia, y Retina. Ellos, junto a los
residentes, se encargan de ofrecer el servicio de primera calidad que ofrece a sus pacientes
de problemas oftalmológicos. Es un hermoso homenaje al doctor Hazoury, quien ha creado
y dirigido el INDEN, siempre bajo el ideal de servir a los demás, y sobretodo a los más
necesitados. Del INDEN se han graduado los Doctores:

Federico Moreno

Federico Gómez

Helena Rodríguez

Jaime Núñez

Faroche Melgen

Ezequiel Acosta

Natacha Matos

Laura Dinzey

Máximo Genao

Juana Terrero

Arturo Aquino

Wellington Mateo

Katherine Rivera

Henry Ely

Francisco Ramos

Ailsa Quezada

Jacqueline Piña

Rafael Perez
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SusanaAristy

DayanaAbreu

El autor, doctor Herbert Stern, nació en Santo Domingo el 13 de junio del 1958. Graduado
de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, UNPHU, realizó estudios
de Post Grado en Oftalmología en el Instituto de Investigaciones Médicas de la Clínica
Nuestra Señora de la Concepción de la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, España. Fue su
profesor el doctor Gustavo Leoz de la Fuente. Ha sido fundador de la residencia de
Oftalmología del INDEN, Fundador y Director de la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo,
Fundador y Director del Curso Anual de Actualización en Oftalmología que organiza la
Clínica Oftalmológica de Santo Domingo, Jefe del Servicio de Oftalmología del INDEN del
1988 al 1997. Es miembro de varias sociedades internacionales, entre las que se encuentra
la Julius Hirschberg Gessellchtaf, Sociedad Alemana para el estudio de la Historia de la
Oftalmología, coautor de los libros Esquemas y Tests Actualizados en Oftalmología,
publicado en Madrid en 1987, Salud Visual Segura, publicado en Santo Domingo en el 2000,
y Oftalmología básica, orientado a los estudiantes de medicina, publicado en el 2001. Es
miembro de merito del Instituto Barraquer de Barcelona y miembro de numero de la
Academia Dominicana de Medicina y de la Academia de Ciencias de la Republica
Dominicana.

Residencia del Hospital Salvador B. Gautier.

En el año 1963, el doctor Luis Adolfo Álvarez Pereyra inicia la formación de residentes en
oftalmología en el Servicio del Hospital Salvador B. Gautier. Contaba con la asistencia del
doctor Ernesto Gómez Sánchez (Benito), quien jugaría un importante papel en la Sociedad
Dominicana de Oftalmología. En ese mismo año ingresa la doctora Miriam González de
Alcántara, y se gradúa en 1967, siendo la primera mujer en hacer la especialidad en nuestro
país en una Residencia formal. En ese año es enviada a Puerto Rico al Curso Básico, y es el
primer oftalmólogo dominicano en asistir a ese curso. La doctora Alcántara fue la primera,
de un gran número de oftalmólogos, que se han beneficiado del Curso Básico, muy bien
organizado, en la vecina isla de Puerto Rico, y todavía hoy, continua siendo un importante
elemento en la formación de los oftalmólogos dominicanos. La doctora Miriam González
fue también la primera mujer en ser Presidente de la Sociedad Dominicana de Oftalmología.
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En esos primeros años, nuestros colegas y amigos de Puerto Rico, enviaron gran cantidad
de revistas, equipos y libros, que fueron muy importantes para la pujante oftalmología
dominicana. De esa residencia se graduaron doctores tales como Ramón Damiano, Aurora
Sosa, Pedro Santana, Hortensia Fernández de Mella, Marisol Añil e Iris Bello entre otros.
Cerró sus puertas en 1992 con sus últimos residentes, los doctores Víctor Valette, María
Moreno y Guillermo Moringliane, quienes rotaron por el INDEN. El fundador de la
Residencia, como hemos dicho, fue el doctor Luis Adolfo Álvarez Pereyra, quien al decir de
su primera alumna, “es el Dr. Álvarez Pereyra quien merece, como hombre de bien, todo el
honor que debe reconocer ese departamento de Oftalmología”. Hermosas y emotivas
palabras con que la doctora Miriam de Alcántara le refirió. El doctor Álvarez Pereyra fue
durante muchos años el jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Salvador B. Gautier,
y a su retiro le sucedió el doctor Octavio Sánchez Perdomo, quien laboró durante años en
dicho Hospital a cargo del Servicio de Refracción. El doctor Sánchez Perdomo fue Presidente
de la Sociedad, y uno de sus miembros fundadores.
Residencia del Hospital Cabral y Báez.
La Residencia del Hospital Cabral y Báez, fue fundada en 1980 por el doctor Pedro Guzmán
Valverde. Entre los primeros profesores estuvieron el doctor José Asilis Castillo, quien hoy
es una figuras descollante de la oftalmología dominicana, y el doctor José Meyrelles,
hombre de gran calidad humana y profesional. Entre los primeros residentes se
encontraban el doctor Wilfredo Mejía, ya fallecido y, la doctora Nelly Díaz.
El listado siguiente son doctores egresados de dicha Residencia
José Peña Dumé
Rafael Mejía Pimentel

Mario Ureña Alba

Wilfredo Mejía Santos

Nelly Díaz Díaz

Giovanni Alba Martínez

Sajrayen Z. Morales

Wilman Evangelista Frías

Doris Lizardo García

Ignacio Durán Cabral

Joanne E. Rodríguez

Rafael Fernández P.

Dilenia Muñoz RamosAbraham Khouri R.

Olga Aybar López

Dora Veras Pantaleón

Mayra Valdéz Tiburcio Lourdes Peñaló F.

Ronnie Féliz Castillo

José Báez Leonardo

Elvin G. Ysalguez

Diosmery Liriano L.

Julio Rodríguez H.

Elsa Valerio Rodríguez

Kirsys Carrasco Beltrán

Yanilda Almonó Núñez

Enedina Guzmán H.

Rosanna de Cruz C.

Franklin Peralta M.

Elizabeth Pichardo F.
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Delis Rosendo Ramírez

Esperanza Cabrera Soto

Daisy Sánchez de la C.

Evelyn Valdéz PoloniaRosa Ventura

El doctor Pedro Guzmán Valverde estudió en el New York Eye and Ear infirmary, y se graduó
en 1964 de Oftalmólogo y Otorrinolaringólogo. Estuvo muy cerca del doctor Manuel Grullón
y recuerda al doctor Arturo Grullón. El doctor Guzmán Valverde ha sido una figura
importante en la oftalmología de Santiago y del país. Fue de los primeros en utilizar los
lentes intraoculares por el año 1982. Recuerda que el doctor Félix Sabatés le recomendaba
siempre que fuera a ver operar a varios de los precursores de las nuevas técnicas
quirúrgicas. El doctor Guzmán también fue de los primeros en utilizar microscopio
quirúrgico, pues en su calidad de Otorrino operaba el oído y se veía precisado de un
microscopio, para ello compró uno de marca Zeiss, al que luego le cambió el objetivo para
poder operar pterigium, esto sucedía en el 1963. En 1979 trajo al país un Ocutome, para
realizar vitrectomía anterior, que utilizó en ocasiones como posterior. El Láser Yag lo
compró en 1986. También ha sido de los primeros y más decididos defensores de la
Facoemulsificación.
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En esto Santiago de los Caballeros ha sido siempre una ciudad con gran tradición de
innovación y de vanguardia, ya que varios de los más experimentados oftalmólogos que
realizan facoemulsificación en nuestro pais se encuentran en Santiago.

Residencia del Instituto Espaillat Cabral.

A partir de la inauguración en 1972 del Instituto Espaillat Cabral, se encontraba preparado
para impartir docencia al estar afiliado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y
contaba con las facilidades técnicas y docentes para ofrecer entrenamiento. El doctor
Arnaldo Espaillat Cabral, abrió también un área de servicios sociales que ofrecían consultas
populares a una gran población de dominicanos. Tal vez por la novedad de la enseñanza o
por la introducción de nuevas técnicas, surgieron problemas de adaptación entre algunos
de los residentes, por lo que el doctor Espaillat optó por cerrar la Residencia en 1983. Este
hecho fue lamentable para la oftalmología dominicana, ya que la preparación académica
del doctor Espaillat y el equipamiento del centro garantizaban una excelente Residencia. En
el tiempo que estuvo abierta, graduó a algunos oftalmólogos, entre los que cabe mencionar
a los doctores Cristóbal Fernández, Arnulfo Reyes, Fernando Reynoso, Delfina Ortíz, Nelson
Ledesma, Tony Ortega, Balderez de Calero, Domingo Hernández y Christy Hernández. Todos
los profesionales que egresaron del Instituto gozan en la actualidad de excelente
acreditación en nuestra sociedad. El doctor Arnaldo Espaillat Cabral, nació en Mao en 1931.
Se gradúa de médico en el 1956. Su tesis versó sobre Aneurismas del Tronco braquioCefálico y la Subclavia. Obtuvo un Sobresaliente. En 1960 se traslada a Barcelona donde
gana por oposición su entrada al Instituto Barraquer. A su regreso al país inicia la tarea de
edificar el Instituto Espaillat Cabral, donde según relata el propio doctor Espaillat, se
atendieron cerca de 300,000 pacientes, muchos de forma gratuita. En ese instituto, el
doctor Espaillat Cabral introdujo las novedades técnicas del momento y sofisticados
elementos electrónicos en la sala de cirugía. Fue de los pioneros en el uso de microscopio
quirúrgico. El Instituto Espaillat Cabral ofrecía todo lo que la oftalmología de aquel tiempo
podía ofrecer. Su inauguración fue realmente un acontecimiento importante para la
oftalmología dominicana. Además de su pasión por la oftalmología, las Ciencias le atraen
mucho. Ha sido Presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, lo que
le ha permitido asistir al despegue del transbordador espacial en Cabo Cañaveral, y ha sido
un permanente defensor del progreso médico y oftalmológico. Fue fundador de la Sociedad
Dominicana de Oftalmología. El Instituto cerró sus puertas a principios de los años 90, y
reabrió en 1997 con la llegada de su hijo Arnaldo Espaillat Matos. De sus cuatro hijos, dos
son oftalmólogos, Arnaldo, quien actualmente dirige el Instituto Espaillat Cabral y ha sido
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Presidente de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, y Alejandro, quien se encuentra
como Profesor Asociado de Oftalmología en el Bascom Palmer Eye Institute de Miami. Las
contribuciones del doctor Arnaldo Espaillat Cabral a la oftalmología han sido muchas y muy
importantes, coherentes con este hombre que hace de la amistad y del servicio a los demás,
bastiones importantes de su carácter. El Instituto Espaillat Cabral mantiene en Internet una
interesante página con información y educación para pacientes y profesionales.

Residencia del Hospital Doctor Luis Eduardo Aybar.

La residencia en el Hospital Doctor Luis Eduardo Aybar se inicia en el 1980, bajo la
inspiración y guía del doctor Manuel Eduardo Valdéz, quien es en la actualidad su director.
El Servicio de Oftalmología del Hospital Aybar, está bien equipado y cuenta con diferentes
subespecialidades, entre las que cabe destacar la de Estrabología, a cargo de la doctora
Delfina Ortíz de Saneaux. La doctora Ortíz fue Presidente de la Sociedad Dominicana de
Oftalmología, y realizó un intenso año dedicado a la oftalmología pediátrica. El área de
retina estuvo dirigido hasta su muerte en 2006, por el doctor Gerardo Pellerano,
oftalmólogo especializado en retina en Barcelona junto al Profesor Borja Corcostegui. De
esa residencia se han graduado muchos profesionales de la Oftalmología entre los que
mencionamos a los doctores Ramón Graciano, Ramón Valdéz, Ruth Caraballo, Pilar Paulino,
Pedro Santana, Luz Colomé, entre otros. El Servicio de Oftalmología de este hospital tiene
muchos pacientes, particularmente en áreas como Trauma. Es de los servicios de
Oftalmología que mayor cantidad de emergencias oftalmológicas recibe. En este Hospital
funciona el Banco de Córneas, fundado por el doctor Valdéz en el 1969. La Biografía del
doctor Manuel Eduardo Valdéz ya la hemos mencionado antes, pero es menester resaltar
que ha sido la figura clave y eje del progreso del Servicio de oftalmología del Hospital Doctor
Luis Eduardo Aybar.

Residencia del Hospital Doctor Elías Santana.

La Residencia en oftalmología se inicia en el Hospital Elías Santana de Los Alcarrizos, en el
año de 1985. Fue su primer residente el doctor Carlos Gómez. La obra de este centro se
debe a los afanes de William Hunter y esposa, y del empeño del doctor Juan Batlle, en
desarrollar este centro en que se han beneficiado de cirugías de la vista cerca de 40,000
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dominicanos. El centro de “Los Americanos”, como el pueblo le llama. es uno de los más
pujantes e innovadores centros de oftalmología de América, y un orgullo para los
dominicanos.

En ese centro se han graduado de Oftalmólogos doctores tales como:

Carlos Gómez

Robert Risk

Elupina de León

Rosemary Simó

Diógenes Bergés

Rainald Duerksen

Miguel Ángel López

Ayeska Guerrero

Deepak Pal

Janet Ramón

Francisco Perdomo

Robin Ríos

Arif Younis

Joaquín Sosa

Antonina Paniagua

María Teresa Salazar

Juan Ubiera

Rafael Féliz

Lídice Messina

Claudia Thomas

Vicente Padrón

Carlos Cabezas

Miguel Ortega

Eddie Icaza

Jaleh Fatehi

Marjorie Porrelos

Natalia Bergés

Adalgisa Corona

Ingrid Gerdo

Guillermina Méndez

El fundador y motor de la Residencia y del Servicio de Oftalmología del Elías Santana, ha
sido el doctor Juan Batlle Pichardo, una de las figuras más relevantes de nuestra
oftalmología moderna. Educado en el Carol Morgan School de Santo Domingo, se
especializó en oftalmología en el Bascom Palmer Eye Institute, de Miami. Regresó al país en
el 1985 y se instaló en la Clínica Doctor Abel González. En 1991 inaugura el Centro de
Microcirugía Ocular y Láser, y en el 2001, el moderno Centro Láser, dedicado a la
investigación y la introducción de nuevas técnicas en oftalmología. El doctor Batlle ha sido
el fundador del Banco de Córneas de la República Dominicana, en el que se han realizado
más de 900 trasplantes corneales hasta la fecha. Ha sido un innovador de técnicas y
procedimientos. A su vuelta al suelo patrio, fue el que dinamizó el empleo de los lentes
intraoculares. También le debemos la introducción del Láser refractivo, el desarrollo de
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descubrimientos tales como el uso de membrana amniótica, la queratoplastia lamelar,
lentes de contacto implantables, y otros importantes avances para la oftalmología
dominicana. El doctor Juan Batlle ha realizado además cursos de Prevención de Ceguera, y
es un respetado oftalmólogo a nivel internacional en varias áreas de la oftalmología. La
escuela que el ha impulsado no se limita a la oftalmología, sino que también forma personal
de asistencia, labor ésta extremadamente importante para el país. El Hospital Elías Santana,
cuenta además con programas de expansión. El empuje del doctor Batlle a la oftalmología,
es sin dudas, uno de los hitos más importantes en el desarrollo de la historia de nuestra
oftalmología.
Residencia del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Hacia el 2005 y bajo la inspiración de la Dra. Oliva Matos, y con el concurso de distinguidos
colegas militares como los Dres. Cecilia Cruz, Robert Risk, Hermón Madera y otros, se inició
la formación de especialistas en ese importante hospital militar, con el aval de la
Universidad Autonoma de Santo Domingo. Durante la gestión del Dr. Abraham Khourie, se
le otorgó a esta residencia el aval de la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Al 2017 esa
residencia sigue ofertando especialistas bien capacitados a nuestro país.
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Capítulo X
Desde el 1990 al 2000

La década de los 90 comienza con la presidencia en la Sociedad del doctor Juan Batlle, quien
organiza XXIII Reunión Anual de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, celebrada en
Hotel Jaragua. En esta Reunión tomo posesión para el próximo periodo como presidente, el
doctor Ramon Damiano para el periodo 90-91.

El doctor Ramon Damiano hizo su especialidad en el Hospital Doctor Salvador B. Gautier,
junto al doctor Luis Alvarez Pereyra. En Cuba recibió entrenamiento en Cirugia Refractiva,
siendo el primer oftalmólogo que realizara cirugía de miopía con la técnica de Queratotomía
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Radial. En Madrid cursó una subespecialidad de Dacriología, bajo la dirección del doctor
Juan Murube Del Castillo, y quien fuera su invitado en la XXIV Reunión Anual que organizaría
él, y que se celebraría en el Hotel Lina en mayo del 1991.En 1992, la XXV Reunión Anual de
la Sociedad, fue celebrada bajo la presidencia del doctor José Asilis en Sand Casttle , Sosua,
Puerto Plata. En Agosto del 1992, aparecen algunas noticias en los medios de comunicación
relativos a un brote de conjuntivitis hemorrágica. Esta situación, motivó que el Presidente
de la Asociación Médica Dominicana, el doctor José Miguel Ferreras, alertara a la ciudadanía
sobre esta cuestión. Esta epidemia afectó sobretodo a poblaciones del sur de la República.
En 1993, bajo la Presidencia del doctor Cristóbal Fernández, se realiza la XXVI Reunión Anual
de la Sociedad celebrada en el Hotel Hamaca en Boca Chica, con los doctores Charles
Scheppens, gran retinologo, Salomón Melgen, Guillermo Pereyra, Enrique Suárez, Miguel
Sánchez Cobos, George Arzeno, Luis Vásquez y Miguel Santiago. Bajo esta presidencia, se
llevan a cabo varias e interesantes actividades, entre las que citamos: Primer curso de
Neuro Oftalmología, un Simposium de Glaucoma, un interesante Coloquio sobre
Potenciales Evocados, 3 cursos de Urgencias en Oftalmología, ofrecidos en Santo Domingo,
Santiago y Barahona, con el apoyo de la Asociación Médica Dominicana. En ese año además,
se celebró el 25 aniversario de la Fundación de la Sociedad, se redactaron los nuevos
estatutos y se le entregó un certificado de membresía a cada miembro de la Sociedad.
Además se presentó la Revista Dominicana de Oftalmología, un gran aporte, aunque de
breve duración por la falta de colaboración de articulistas dominicanos. Esa revista tuvo la
colaboración decidida de Francisco Rodríguez y la firma “Frank Rodríguez Jiménez”. La poca
duración de las publicaciones médicas se ha repetido en innumerables ocasiones a lo largo
de la historia de la medicina en nuestro país.
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El doctor Cristóbal Fernández, ha sido uno de los más entusiastas oftalmólogos de nuestra
sociedad. Se inició en la docencia en el Hospital Doctor Salvador B. Gautier, y luego pasó al
INDEN, donde fue uno de los fundadores de la Residencia de ese Servicio. Además el doctor
Fernández, junto al doctor Carlino González y el autor de este libro, adquirieron en 1993, el
primer facoemulsificador comprado por dominicanos, un Universal de la Casa Alcon. El
doctor Fernández, además de su labor privada en la Unidad Oftalmógica, y su labor docente
en el INDEN, es también Coronel de la Policía Nacional.En 1993, la residencia del Hospital
Doctor Elías Santana, gradúa a 3 nuevos oftalmólogos, con el aval de la Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña. En abril del 1994 se celebró la XXVII Reunión Anual de la Sociedad,
en el Hotel Santo Domingo, en la ciudad del mismo nombre. Ese congreso, dirigido por su
presidente, la doctora Delfina Ortíz de Saneaux, fue muy interesante y tuvimos muy buena
participación de trabajos, al extremo de que hubo que implementar el sistema de
presentación de trabajos en forma de Posters. Por la gran cantidad de trabajos aceptados
no había espacio ni tiempo para todos. Durante su año, que la doctora Delfina Ortíz
denominó como “año de la Oftalmología Pediátrica” se realizaron además, otras
actividades, entre las que citamos, un simposio sobre Oftalmopatía Endocrina y un curso de
Oftalmología Pediátrica. Además se llevaron a cabo 5 conferencias con los temas de:
Refracción en niños, Estrabismo y Nistagmus, Oftalmopatología, Farmacología
Oftalmológica y Afecciones Oftalmológicas y Dermatológicas. En esta ultima conferencia,
llevada a cabo en los Salones de Alcon Dominicana, tuvimos la participación del doctor
Huberto Bogaert, gloria de la medicina y de la dermatología dominicana.

Directiva
de la Dra. Delfina Ortiz.
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El año de la doctora Delfina Ortíz, fue además un año en que se publicaron interesantes e
importantes artículos en la prensa sobre la necesidad de un examen oftalmológico
temprano en los niños, y se realizaron investigaciones sobre el estado de la salud visual de
los escolares. La XXVIII Reunión Anual de la Sociedad, celebrada en abril del 1995, se llevó
a cabo por primera vez en la región sur del país, en Barahona, bajo la presidencia del doctor
Robert Risk. Ese evento contó con la participación de los invitados doctores Tito Ramírez,
Gustavo Ochoa, Miguel Sánchez, Joséph Hartman y María Hortensia Berrocal. La doctora
Berrocal es hija del doctor José Berrocal, de Puerto Rico, quien tanto ayudó a nuestra
sociedad en los primeros años de su caminar. El doctor Robert Risk, presentó bajo su
presidencia el primer Directorio de la Sociedad Dominicana de Oftalmología.

Palabras del Dr. Robert Risk
En 1995 abren sus puertas 2 centros de oftalmología, uno en Santiago, se inaugura el
Instituto Oftálmologico, formado por los doctores María del Carmen Matilde, Fernando
Estrella y Rafael Grullón, y el otro en Santo Domingo, el 15 de marzo, se inaugura la Clínica
Oftalmológica de Santo Domingo, bajo la dirección de los doctores Herbert Stern y Jaime
Núñez. En Diciembre del 1995, el doctor Iván Batlle, hijo del doctor Oscar Batlle, inaugura
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junto al doctor Aly Alvarado, un consultorio Oftalmológico en la zona oriental de la ciudad
de Santo Domingo. El mismo doctor Ivan Batlle inauguró en 1998, el centro de Oftalmología
Especializada que vendió mas adelante a un grupo de oftalmólogos para ser usado como
centro de diagnósticos. En el año 2000 se traslada a Estados Unidos para ejercer en Nueva
Orleáns. La partida del doctor Ivan Batlle, ha sido una ausencia sensible para la Oftalmología
Dominicana. En junio de 1996 se celebra el XXIX Reunión Anual de la Sociedad, bajo la
presidencia del doctor Ivan Batlle, en Bávaro, provincia de Altagracia. En dicho congreso
toma posesión para el periodo 1996-97 el doctor José Thomas de La Mota. En septiembre
de ese año se celebra un hermoso acto para conmemorar los 29 años de la Sociedad
Dominicana de Oftalmología. En ese evento celebrado en el Hotel Plaza Naco en Santo
Domingo, el invitado de honor y conferencista fue el doctor Manuel Eduardo Valdéz
Guerrero, quien habló sobre la “Historia de la Fundación de la Sociedad Dominicana de
Oftalmología”. Recordemos que el doctor Valdéz fue fundador y Presidente en tres
ocasiones de nuestra Sociedad. En esta actividad, el doctor José Tomas de la Mota como
presidente, otorga en nombre de la Sociedad, el grado de Miembro Honorario a los doctores
Oscar Batlle, Oscar Álvarez Curiel y Luis Adolfo Álvarez Pereyra. En esta ocasión, participó
por última vez en una actividad de la Sociedad, el amigo doctor George Lithgow, quien
falleció inesperadamente y muy a destiempo días después de ese acto.
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En la cena de Navidad de ese año, se le otorgó un reconocimiento a Jenaro López, por sus
largos años de servicio en la oftalmología como proveedor de equipos y de productos
oftalmológicos. Desde ese entonces, se acordó que Jenaro se le exonería de la inscripción
como expositor en todos los eventos de la Sociedad como justo reconocimiento a toda una
vida dedicada al servicio de los oftalmólogos.

En febrero de 1997, ocurrió un desafortunado incidente en el Hospital Luis Eduardo Aybar,
cuando los familiares de un joven que había sido muerto en un accidente de tránsito,
denunciaron que se había utilizado su córnea sin su autorización, lo que provocó un gran
revuelo público. La Asociación Médica Dominicana defendió de inmediato el proceder de
los oftalmólogos involucrados. La Sociedad Dominicana de Oftalmología, en la persona de
su Presidente, el doctor José Tomas de la Mota, se mostró preocupado por el hecho y salió
en defensa de los doctores envueltos en esa situación, sobre todo del doctor Valdéz como
Jefe del Servicio. Pero además, aprovechó la Sociedad para tratar de crear conciencia en la
ciudadanía de la importancia de las donaciones de córnea, de la sencillez del método, y que
en nada deforma o perjudica al donante. Todavía hoy, y pese a la existencia de 3 bancos de
córnea en nuestro país, las donaciones son escasas y realmente insuficientes.
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En noviembre del 1997 se funda el “Centro Dominicano de Estrabismo”, interesante
iniciativa de las doctoras Rosa Fernández, Delfina Ortíz y Elupina de León. En 1998, se
celebra la XXX Reunión Anual de la Sociedad Dominicana de Oftalmología en Bávaro. En ese
congreso, se le obsequió una hermosa estatua al doctor Eduardo Valdéz como homenaje a
una vida dedicada a la oftalmología. A ese congreso asistieron como invitados
internacionales los doctores Julio Prieto Díaz, Elliot Perlman, Steven Gedde, René Cano y
Gabriela Ortega. En este simposiun se presentó el libro “Imágenes Diagnósticas en
Oftalmología”, en el que participa como uno de sus autores el doctor Arnaldo Espaillat
Matos. Ese año la Sociedad estuvo Presidida por la doctora Rosa Fernández, excelente
estrabóloga, y persona de gran dinamismo que realizó un intenso año, para beneficio de la
oftalmología dominicana.
En ese periodo la Sociedad celebró el II Curso de
Neurooftalmologia, el I Seminario de Medicina Interna y Oftalmología, y el II Curso
Internacional de Estrabismo y Nistagmo. Eso además de los tradicionales Cursos anuales de
Actualización de la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo y la del Grupo Norte y, la cena
de navidad. En junio del 1998, se celebra un taller para la formulación del “Plan Nacional
para la Prevención de la Ceguera en la República Dominicana”, un esfuerzo conjunto de la
Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, ahora llamado Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, La Sociedad Dominicana de Oftalmología, la Organización
Panamericana de la Salud, el Patronato Nacional de Ciegos, El Hospital Doctor Elías Santana,
el INDEN, el Hospital Doctor Luis Eduardo Aybar, el Hospital Cabral y Báez y los clubes de
Leones. En ese año aparecieron algunos artículos interesantes, entre los que mencionamos,
el de la doctora Cristina Yermemos sobre Glaucoma, interesante y educativo, y un artículo
aparecido en septiembre de 1998, de la autoría del doctor Manuel Madera, en el que
expuso interesantes consideraciones sobre la conjuntivitis, ya que en ese mismo año se
produjo una fuerte epidemia de esa enfermedad. El doctor Madera, acrisolado profesional,
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se entrenó en el Hospital de San Pedro y San Pablo, en Barcelona, donde adquirió una sólida
formación académica. En la actualidad, además de su consulta privada, asiste al Hospital
Luis Eduardo Aybar, al Centro La Hora de Dios y, al Hospital de la Plaza de la Salud. En
noviembre del 1998, en una información publicada en el periódico Hoy, el doctor Juan
Batlle, hace importantes declaraciones en torno al estado de algunas enfermedades en
nuestro país. En dicho artículo informaba de la cantidad de personas ciegas por cataratas, y
habló también de las medidas a tomar, para optimizar la prevención, señalando que “los
organismos internacionales ofrecen los lineamientos necesarios desde la A a la Z”. El doctor
Batlle se refirió al Centro Elías Santana, donde dijo que se ofrecían, alrededor de 30,000
consultas por año. También vemos al doctor Juan Batlle en las primeras informaciones
aparecidas en el 1999, pues el primero de enero de ese año, aparecen unas declaraciones
suyas informando al país del desarrollo de una nueva técnica, a nivel mundial, para la
operación del transplante de córneas. Se denominó “Queratoplastia Lamelar del Endotelio”.
En marzo de ese año, la Sociedad Dominicana de Oftalmología, bajo la presidencia del
doctor Fernando Estrella , apoya en nuestro país la visita del ORBIS, un avión dedicado a la
cirugía ocular, dotado de los más modernos avances y que benefició a una gran cantidad de
pacientes de escasos recursos, que fueron operados totalmente gratis.
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En marzo del 1999, se celebró el Tercer Congreso Panamericano para la Prevención de la
Ceguera, organizado y presidido por el doctor Juan Batlle, y que contó con importantes
visitantes internacionales como el doctor Benjamín Boyd de Panamá.
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La XXXII Reunión Anual se celebró en Puerto Plata en ese año, bajo la Presidencia del doctor
Fernando Estrella. En esa ocasión nos visitaron los doctores Rafael Barraquer, Ignacio Garcia
y Miguel Ángel Quiroz. En el año 2000, el doctor Rodolfo Castillo organizó la XXXIII Reunión
Anual. En ese año, aparecieron algunos artículos en la prensa, mencionando el problema de
que en algunas ópticas, los lentes son recetados por personal no calificado para esa tarea.
Esta denuncia, que ha sido reiterada en varias ocasiones a lo largo de los años, sigue siendo
hoy motivo de preocupación. En ese año, entre otros eventos, la doctora Aurora Sosa pasó
a formar parte del Staff del centro Servicio Dominicano de Oftalmología, que preside y dirige
con acierto el doctor Domingo Hernández, distinguido oftalmólogo y profesor de
Oftalmología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También en el 2000, abrió
sus puertas el centro de Oftalmología Avanzada, del doctor Wellington Mateo. En el 2007,
existían en nuestro país diversos centros privados de asistencia oftalmológica, esto es
clínicas o institutos oftalmológicos. Estaban funcionando la Clínica Garrido, abierta desde
1931, el Instituto Espaillat Cabral, reabierto en el 1997, el Servicio Dominicano de
Oftalmología, el Centro de Microcirugía Ocular y Láser, el Instituto Oftálmico de Santiago,
la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo, la Unidad Oftalmológica, el Centro de
Oftalmología Especializada, el Instituto Contra la Ceguera, el centro de Oftalmologia y
Glaucoma, el Centro de Oftalmología Avanzada.
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Capítulo XI
Del 2000 al 2007

En el 2000, el Presidente de la Sociedad era el Dr. Rodolfo Castillo, egresado del Hospital de
la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. En ese año aparecían reseñas de escritos sobre el
Dr. Alejandro Espaillat, hijo del Dr. Arnaldo Espaillat Cabral, quien había estudiado en
Boston, y luego de 3 años en nuestro país, decidió regresar a Estados Unidos y ejerce
actualmente en Miami, Florida.

Articulos en la prensa muestran la preocupación de los oftalmólogos por los servicios que
se ofrecen en algunas ópticas sin ningún tipo de control o supervisión. Esta preocupación
ha estado presente en los oftalmólogos desde los tiempos la fundación de la Sociedad, y
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sigue sin tener atisbo de solución. Es preciso que las autoridades ofrezcan algún mecanismo
de supervisión a estas actividades y que los oftalmólogos sean los encargados de ofrecer y
supervisar estos servicios para garantizar a la población la mejor calidad de atención
oftalmológica.

En diversos artículos publicados en medios tanto de Santo Domingo como de Santiago, se
alertaba la población de la importancia de tratar a tiempo el estrabismo y evitar a los niños
la posibilidad de padecer de la ambliopía u ojo vago. La Dra. Isabel Olivares organizo y dirigió
un operativo quirúrgico para corregir trastornos estrabicos.
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En ese año 2000, la Dra. Olivares era la Presidenta del grupo norte de oftalmología, y realizó
un periodo extremadamente activo, como se ve por las publicaciones y cursos ofrecidos.
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Un ejemplo es el sexto curso del grupo norte, que tuvo como invitados a los dres. Miguel
Sanchez de Ecuador y Raul Suarez de Mexico, y en el que además la Licda. Martha Beato
ofreció un curso de atención al cliente.
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El Instituto Oftalmológico de Santiago celebró su primer lustro de fundado, fortaleciendo
cada año su importancia en la Ciudad de Santiago. Sus tres socios, los Dres. Maria del
Carmen Matilde, Fernando Estrella y Rafael Grullón, son excelentes profesionales y
personas de bien.

También en ese año, los Rotarios organizaron junto a la Dra. Olivares un operativo de
atención a pacientes de escasos recursos que llegó a los 2000 pacientes atendidos.
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La Fundacion Healing the children realizo en ese ano un operativo medico en la ciudad de
La Romana, siguiendo las actividades de esa fundación que ha realizado operativos en
distintas partes del país, ese era el segundo que hacían en la región este.
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El Dr. Tomás Vargas, muy activo con el Instituto contra la Ceguera realizó un pesquisaje de
glaucoma que arrojó cifras muy altas de prevalencia de esta terrible afeccion. Consideramos
que talves por tratarse de un pesquisaje de este tipo atrajo a muchas personas con sospecha
de glaucoma o familiares de pacientes con glaucoma. Aunque la cifra es muy alta es un
indicador de la gravedad de esta enfermedad en nuestra poblacion.

Precisamente en el 2000, los oftalmólogos dominicanos recibimos noticias y comenzamos
a utilizar dos medicamentos importantes el Trusopt, Dorzolamida y el Latanoprost, ambos
eficaces medicamentos para tratar a los pacientes con glaucoma.
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Nuestra Clinica, ofreció un taller sobre topografía corneal, que ofreció el Dr. Dagoberto
Almanzar, Corneologo formado en Mexico, que fue de gran utilidad para oftalmólogos y
residentes asistentes a dicho acto.
En el 2001, tiene particular auge la cirugía refractiva, ya que cada dia mas oftalmólogos se
dedican a este campo en particular, ofreciendo a los pacientes dominicanos la posibilidad
de quitarse los espejuelos e independizarse de su uso. En la Ciudad de Santiago estuvieron
muy activos los Dres. Betty Santos y Bernardo Rodriguez, quienes junto a otros especialistas
inauguraron el Caribbean Laser Center.
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La labor de los profesionales debe ir dirigida a educar e informar a la ciudadanía de los
avances en las diferentes especialidades, pero también debemos dedicar tiempo y esfuerzo
en informar a los pacientes de las realidades medicas, evitando que las falsas creencias
perjudiquen a los pacientes. Mencionar que el dolor de cabeza puede y tiene en un alto
porcentaje de los casos una causa ocular, fue detallado en una información ofrecida por el
Dr. Ramon Damiano, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Oftalmologia. Por
otro lado, el Dr. Arnaldo Espaillat, inicio una serie de coloquios en el Instituto Espaillat
Cabral, para compartir informaciones oftalmológicas con colegas de otras especialidades.
El caso de las afecciones oculares de la diabetes es un buen ejemplo de esta labor, que han
compartido y realizado diferentes especialistas dominicanos. En los primeros anos del
instituto Espaillat Cabral, se realizaban cursos de formación, entre ellos las palestras de
diabetes y se daban clases para estudiantes de la Universidad De santo Domingo.
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En la ciudad de Santiago en el 2001, aparecieron reportes en la prensa nacional de la labor
del Hospital del Ojo, localizado en la comunidad de Licey, y que con el auspicio de la
Fundacion Monumento Viviente y los Misioneros del Sagrado Corazon, realizan una gran
labor en beneficio de miles de pacientes de escasos recursos de la región del Cibao.
Numerosos colegas de la Ciudad de Santiago ofrecen su tiempo y esfuerzo de manera
desinteresada para esta hermosa iniciativa.
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Como un escalón mas en su larga carrera de éxitos el Dr. Juan Batlle, inauguró en el 2001,
el Centro Laser, moderna instalación de oftalmología, ubicada en el sector de Naco de la
ciudad de Santo Domingo. Un grupo de oftalmólogos, muchos de ellos discípulos del Dr.
Batlle forman el cuerpo medico de esta institución. El edificio que alberga el centro laser
cuenta además con el Banco de Corneas de la Republica Dominicana, que realiza una
importante labor en el cuidado de los pacientes con opacidades corneales.
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En el mes de febrero del 2011, durante el desarrollo del XI curso anual de actualización en
oftalmología, se rindió un homenaje al Dr. Emilio Melgen Hazoury, uno de los oftalmólogos
de mayor reconocimiento en nuestra Sociedad Oftalmologica. La semblanza fue leida por
un emocionado Dr. Eduardo Valdez, amigo de siempre del Dr. Melgen.

En el mes de junio se menciona en la prensa una jornada de cirugía y atención oftalmológica
llevada a cabo en el sur del país, en la ciudad de Barahona, dirigida por el Dr. Rafael
Cornielle, quien desarrolla una importante función de servicio oftalmológico en esa región
del país, ya que es el único oftalmólogo que ha dado servicio por 15 años en la ciudad de
Barahona.

145

El Dr. Remberto Escoto en el 2001 ejercia en Barcelona, pero siempre estuvo en contacto
con su país, mediante artículos en la prensa y visitas periodicas. En la actualidad ejerce en
el instituto de Patologia Ocular en Santo Domingo. Tambien incluimos un articulo del Dr.
Rodolfo Castillo, Oficial de la Marina de Guerra y destacado miembro del cuerpo medico del
Centro de Oftalmologia, neurocirugía y transplante renal, CECANOT.
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2002
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La Presidencia del Dr. Arnaldo Espaillat Matos, se caracterizó por el interés en educar a la
ciudadanía, ofrecer cursos de interés a los oftalmólogos, y particularmente por adquirir el
local de la Sociedad Dominicana de Oftalmologia.
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Los oftalmólogos dominicanos se mantienen continuamente en la senda del progreso y una
mejor atención a nuestros pacientes, aquí vemos un articulo sobre ambliopía de la autoria
del Dr. Jose Miguel santana y la información de la inauguración del Servicio Dominicano de
Oftalmologia, propiedad del buen amigo y colega Dr. Domingo Hernandez.
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en febrero del 2004, se inaugura el Instituto de Ciencia Visuales de las Americas, dirigido
por el Dr. Jaime Nunez, con el apoyo del Dr. Miguel Zato de Madrid.

164

165

166

167

168

169

170

171

2005

172

173

174

175

176

177

2006

178

179

180

Mediante estas imágenes de la prensa escrita hemos hecho un recorrido por los principales
datos de este periodo, pero queremos resaltar algunos puntos. El Centro Laser y el Hospital
Elias Santana han ido desarrollando de forma continua proyectos y operativos en beneficio
de los dominicanos, que les han llevado a desarrollar importantes novedades y a realizar
trabajos de campo y de atencion medico a lo largo y ancho de nuestro pais. Hemos visto el
desarrollo tecnologico de nuestra especialidad mediante la adquisicion de nuevos equipos
que nos mantienen al mejor nivel que podemos desarrollar. Tenemos especialistas en
Patologia Ocular, la Dra. Lidice Messina, tenemos Ocularistas como Rossy Pascual y asi en
todas las areas del conocimiento y cuidado de la salud visual. Una importante labor la ha
venido realizando la Dra. Maritza Minguez en la Clinica de Baja Vision. Ya nuestros
residentes pueden optar por subespecialidades, y vemos como nuestros oftalmologos
desarrollan junto a otras instituciones operativos y jornadas visuales. En este periodo
historico destaca el Curso Regional realizado en 2004, en union de la Asociacion
Panamericana de Oftalmologia, dirigido por el Dr. Juan Batlle durante la Presidencia de la
Sociedad Dominicana de Oftalmologia del Dr. Faroche Melgen. De igual forma resaltar los
esfuerzos del Dr. Juan Lorenzo Ubiera, que ha creado el patronado de ayuda para la
Retinopatia del Prematuro, y que se mantiene en una constante preocupacion para educar
a nuestros conciudadanos. En julio del 2006, se inaugura el local de la Sociedad, que había
sido adquirido en el 2002 por el Dr. Arnaldo Espaillat Matos. El local, situado en la zona de
gazcue de la capital dominicana, tiene espacio suficiente para alojar nuestras oficinas,
archivos y area de reuniones. Este fue mi primer acto como Presidente 2006-2007 de la
Sociedad Dominicana de Oftalmologia. Ese dia hicieron uso de la palabra el Dr. Manuel
Eduardo Valdez, la Dra. Miriam Gonzalez de Alcantara, el Dr. Arnaldo Espaillat Matos y
bendijo las instalaciones Monsenor Francisco Arnaiz. El 8 de julio del 2006 llevamos a cabo
un curso de Neurooftalmologia, en que participaron los Dres. Carlos Santoni, neurologo,
Katherine Rivera, Neurooftalmologa y Rosa Fernandez, Oftalmologa pediatrica. El 5 de
agosto del 2006 realizamos un curso sobre afecciones oculares de la diabetes, en que
participaron los Oftalmologos Dagoberto Almanzar, Rosina Negrin, Juan Ubiera, Maximo
Genao, Fernando Estrela y Niurka Leonor, y tuvimos el privilegio de contar con la Dra. Corina
de Jesus de Ramirez, Endocrinologa Diabetologa. El 9 de septiembre del 2006 realizamos un
curso sobre metodologia de la investigacion, en que participamos los Dres. Carlos Gomez,
Ingrid Gerdo, Dagoberto Almanzar y Wilfredo Rivera, asi como el epidemiologo Dr.
Quintiliano Jaquez. En ese mismo mes de esptiembre, la Dra. Maria del Carmen Matilde
organizo un interesante Ateneo Intrahospitalario. En octubre y con la coordinacion de la
Dra. Maria Moreno realizamos un curso de Uveitis en que participaron el Inmunologo Dr.
Rafael Alba y los oftalmologos Rosina Negrin, Maria del Carmen Matilde, Rosa Fernandez,
Laura Fernandez y Dagoberto Almanzar. En el mes de Octubre tambien asistimos a un
encuentro de egresados de la Residencia de Oftalmologia del Hospital Dr. Luis Eduardo
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Aybar, realizado en el Hotel Lina, en donde se rindio un emotivo homenaje al Dr. Manuel
Eduardo Valdez. Debemos resaltar que la gran mayoria de nuestras actividades cientificas
se llevo a cabo en los salones de la Universidad Iberoamericana, que siempre ha apoyado
nuestras iniciativas y actividades. A principios de noviembre realizamos en los salones de
Alcon un Curso de Actualizacion para asistentes Oftalmicos. Tambien en los Salones de
Alcon Dominicana realizamos una actividad en la que los colegas Antonina Paniagua,
Arnaldo Espaillat, Rosina Negrin y Romeo Llinas hablaron de las novedades presentadas en
la pasada reunion de la Academia Americana de Oftalmologia. El primero de diciembre del
2006 realizamos nuestra cena de navidad en los salones del Hotel Embajador. En Diciembre
del 2006, fui invitado a ofrecer un curso sobre Tomografia de Coherencia Optica como parte
del Congreso de la Sociedad Chilena de Oftalmologia, celebrado en Valparaiso y que fue
organizado por el Dr. Kant Vargas Tank, del Insituto de Salud Visual de Vina del Mar. Ya en
enero del 2007 el Dr. Jose Asilis Mera ofrecio en los salones de Alcon un curso de
Endooftalmitis. En febrero del 2007 celebramos el XVI Curso Anual de Actualizacion en
Oftalmologia, dedicado al tema de Ojo Seco, con la participacion del Dr. Juan Murube del
Castillo, experto mundialmente reconocido en dacriologia y Presidente de la Sociedad
Espanola de Oftalmologia. En el desarrollo de ese curso realizamos el I Congreso Nacional
de Residentes de Oftalmologia y tambien llevamos a cabo un homenaje al Dr. Manuel
Eduardo Valdez.
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En marzo del 2007, celebramos junto a la Sociedad Dominicana de Pediatria y el Grupo de
Oftalmologia pediatrica de la Sociedad Dominciana de Oftalmologia y curso de actualizacion
en Oftalmologia Pediatrica. En el mes de marzo, realizamos un Curso de Glaucoma en el
Hotel Santo Domingo, y realizamos, juento al Grupo Norte de Oftalmologia el Dia G,
dedicado a la educacion y prevencion en glaucoma. En el activo mes de marzo del 2007,
tambien se realizo el Ateneo Interhospitalario, dirigido por la Dra. Maria del Carmen
Matilde, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. En Junio del 2007 organizamos la 40
Reunion Anual de la Sociedad Dominicana de Oftalmologia en el Hotel Casa de Campo, en
La Romana, en que contamos con invitados estelares, ya que tuvimos el privilegio de contar
con el Profesor Joaquin Barraquer, El Dr. Takayuki Akahoshi, el Dr. Juan Sampaolesi, el Dr.
Juan Carlos Castiella, El Profesor Manuel Gonzalez de la Rosa, el Profesor Miguel Zato, El Dr.
Lawrence Chong, El Dr. Jose Ramon Montes, el Dr. Eduardo Viteri, El Dr. Jose Claros, el Dr.
Enrique Suarez. En este historico evento, llegamos 660 inscritos entre medicos
oftalmologos, residentes y personal tecnico. Dedicamos el Congreso a la Sociedad
Puertorriquena de Oftalmologia y al Dr. Francisco Diaz Sosa. Realizamos cirugia en vivo via
satelite desde Santo Domingo, en que los participantes pudieron seguir las cirugias de los
mejores expertos en cirugia de catarata del mundo. Esta transmisión fue posible gracias al
apoyo de Alcon, y a la gentileza del Dr. Carlino González que facilitó su quirofano para esta
ocasión.
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Juramentacón de la Directiva 2006-2007

Inauguración del local de la Sociedad Dominicana de Oftalmología

curso sobre medtodología de la investigación. 2007
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Fiesta de navidad en el Hotel El Embajador, diciembre 2006
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Dr. Joaquin Barraquer, Dr. Takayuki Akahoshi, Dr. Juan Carlos Castiella
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El Dr. Herbert Stern, entrega al Dr. Emilio Arce, Presidente de la Sociedad Puertorriqueña
de Oftalmología un reconocimiento, en gratitud al apoyo de los Oftalmologos de Puerto
Rico, que tanto han cooperado con la Sociedad Dominicana de Oftalmología.
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Capitulo XII
Del 2007 al 2017
En colaboración con la Dra. Laura Dinzey.
En este período, debemos destacar la inauguración en abril del 2008, del Centro Cardiovascular,
Neurocirugía, Oftalmología y Transplantes, el CECANOT, que se ha convertido en un importante
centro de formación y de asitencia oftalmológica. Debemos resaltar que el edificio que aloja estas
instalaciones tiene el nombre del fundador y primer presidente de la Sociedad Dominicana de
Oftalmología, el Dr. Manuel Eduardo Valdez Guerrero. Tambien en estos años es importante
comentar sobre los congresos internacionales celebrados en nuestro país, el Iberoamericano de
Glaucoma y el Latinoamericano de Estrabismo. Las gestiones del 2007-2008 y 2008-2009, estuvieron
marcadas por negociaciones con las administradoras de riesgos de salud, que llevaron a unas tarifas
aceptadas por la mayoría de los oftalmólogos, pero que por la forma en que se llevaron a cabo, tras
una década, no se han podido renegociar. También esas directivas fueron muy agresivas con
cualquier oftalmólogo que pudiera estar en desacuerdo, hasta el punto de señalar o acusar esas
personas en los medios digitales, sin ningún fundamento en la mayoría de los casos.
Lamentablemente en cualquier tipo de sociedad, los intereses y rencillas personales, afectan el
correcto desarrollo de las sociedades médicas.

Los personajes importantes y queridos por los
dominicanos se solidarizan con las causas de los problemas visuales.
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En marzo del 2008, el Dr. Juan Batlle, ofrecía declaraciones a la prensa sobre un programa entre el
Hospital Elías Santana, el Servicio Nacional de Salud y el Despacho de la Primera Dama, para operar
de cataratas a 65,000 personas. En el mes de septiembre de ese mismo año, la Sociedad Dominicana
de Oftalmología anunciaba que retirarían los servicios a las ARS ( Administradores de Riesgo de
Salud) para pedir un aumento de las tarifas. Se señalaba que se le pagaba al especialista RD$300.00
por consulta, y que debía hacerse un incremento del 170%. A principios del 2009, en el Listín Diario,
el Dr. Juan Batlle, con el pseudonimo de Fray Junípero Casablanca, anunciaba que el 27 de enero se
darían a conocer los resultados de una encuesta, que sobre la ceguera había patrocinado la oficina
del Vicepresidente de la República, Dr. Rafael Alburquerque. El Dr. Batlle, siempre en lucha contra
la ceguera, resaltaba que el país debían hacerse 30,000 cirugías de cataratas al año y solo se estaban
realizando 10,000. Sobre la encuesta presentada en ese año, conocimos que en la República
Dominicana teníamos 30,000 pacientes ciegos, 47.5% de los cuales se debían a cataratas. La catarata
es una causa curable de ceguera. También en ese mes de enero del 2009, el Dr. Miguel Angel López,
ofrecía unas importantes declaraciones resaltando que no todos los pacientes con ojo rojo, se deben
a conjuntivitis, y que un mal tratamiento del ojo rojo, podría llevar hasta la ceguera. Alertaba sobre
el temor de que el paciente padezca afecciones oculares por hongos. El Dr. López, es uno de
nuestros más prestigiosos corneólogos. En el mes de marzo, la Dra. Isabel Olivares informaba sobre
las actividades del mes de glaucoma, actividad que se inició por su gestión, como Presidenta del
Grupo Norte de Oftalmología en el año 2000.
En el periodo 2009-2010, la directiva encabezada por el Dr. Abraham Khourie, realizó importantes
esfuerzos en la regularización de las residencias en oftalmología, y dio el aval para la residencia del
Hospital Central de las Fuerzas Armadas. En ese periodo se publicó un nuevo directorio de los
miembros de la Sociedad Dominicana de Oftalmología y se consiguió una importante asistencia al
congreso anual, en donde se introdujeron novedades como el desayuno con los expertos y cursos
para las subespecialidades. Se tuvo la iniciativa del dia R, un dia dedicado a las enfermedades de la
retina a celebrarse en el mes de septiembre. Un dato interesante es el reporte de Tesorería del Dr.
Khourie, que mostraba un saldo a favor tras el año de su gestión de unos US$75,000. El crecimiento
económico de la Sociedad, es un reflejo de la mejoría del país, pero además un espejo de cómo la
especialidad avanza. Sería interesante comparar los estados auditados de las diferentes directivas
para tener una idea más clara de este proceso. En marzo del 2010, volvían a aparecer declaraciones,
esta vez de la Dra. Margarita Arbaje, sobre la importancia del examen precoz del glaucoma, para
poder tratarlo a tiempo y evitar los casos de ceguera asociados a esta enfermedad. También en ese
añp 2010, el gobierno de Taiwan entregó al Patronato Nacional de Ciegos, modernos equipos para
el examen de sus pacientes. El Patronato Nacional de Ciegos, fundado en el 1964, es una importante
organización sin fines de lucro que ha beneficiado a miles de pacientes, y desarrollado importantes
programas como la Escuela Nacional de Ciegos o los centros de masaje. De igual forma los Dres.
Juan Batlle y Elena Fernández, anunciaban que Promese, el Programa de Medicamentos Esenciales,
proveería de forma gratuita de gotas a los pacientes con glaucoma. Lamentablemente, muchos de
estos programas que tan arduamente los oftalmologos y ONG`s diseñan, cuentan con apoyo inicial
del gobierno, pero luego se pierden esas iniciativas, y al final no se traducen en beneficio a los
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pacientes. Esta es una de las labores más importantes que la Sociedad Dominicana de Oftalmología
puede desarrollar con la fortaleza de la institucionalidad.
La directiva 2010-2011, encabezada por el Dr. Ramón Valdez Albizu, tuvo la triste noticia de que por
primera vez el presidente de nuestra sociedad fallecía durante su período. Un infarto terminó la vida
de este amigo y colega, quien fue sustituído por la Dra. Katherine Rivera, quien era la secretaria de
esa directiva. Esto motivó a que se modificaran posteriormente los estatutos para que figurara un
vicepresidente como parte de la directiva de la Sociedad Dominicana de Oftalmologia. En octubre
del 2010, un gran operativo médico quirúrgico fue organizado por las Fuerzas Armadas Dominicanas
junto al Centro Médico de Madigan del Ejercito de los Estados Unidos de America. En octubre del
2010, el Dr. Arnaldo Espaillat Matos, uno de nuestros más distinguidos cirjanos de segmento
anterior, trataba en los medios sobre las amplias posibilidades de la cirugía Laser para corregir los
defectos refractivos del ojo. En el 2011, el Dr. Juan Batlle ofreció una interesante charla en la ciudad
de Oviedo, España, en el marco del congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, sobre el
novedoso tema del laser de fentosegundo en la cirugía de cataratas. Un oftalmologo muy activo en
las publicaciones escritas dominicanas es el Dr. Juan Lorenzo Ubiera, Retinologo, y que se ha
destacado por tener un programa de televisión con el nombre de “ojo con la vista” y luego una
columna en el periodico Listín Diario con ese mismo nombre. Otro tema muy interesante es el de la
Oftalmología pediatrica. En agosto del 2011, la Dra. Yesenia Matos, ofrecía importantes
declaraciones e indicaciones a los padres con relación a los cuidados antes del regreso a la escuela.
La Dra. Matos, es miembro del Consejo Dominicano de Estrabismo. Codesop.
En declaraciones de la Dra. Miriam Cortina, en el 2011, denunciaba que las ARS, habían sacado del
catalogo de prestaciones en el Plan Básico de Salud, a las cirugías de Cataratas, tratamiento con
Laser para diabéticos, así como las cirugías de Glaucoma y Estrabismo. Como respuesta en
septiembre de 2011, el Superintendente de Salud y Riesgos Laborables, Sr. Fernando Caamaño, que
las ARS no podían modificar el Plan Básico de Salud, y solicitaba a la Sociedad Dominicana de
Oftalmología que presentara las propuestas de modificación del Plan de Salud. Lamentablemente,
los procedimientos incluidos desde los inicios del plan básico de salud, no contaron con el concurso
de especialistas, y se utilizaron procedimientos antiguos.
En el 2012, una de las noticias de mayor relevancia fue la introducción al país del sistema LenSx, de
la casa Alcon, adquirida por el Instituto Espaillat Cabral. El director de ese Instituto el Dr. Arnaldo
Espaillat Matos, sigue los pasos de su padre, el Dr. Arnaldo Espaillat Matos, en la búsqueda
permanente de los mejores servicios para sus pacientes.
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En la directiva 2012-2013, bajo la dirección del Dr. Jaime Nuñez, celebramos conjuntamente con
nuestra reunión anual, el congreso Iberoamericano de Glaucoma, con la asistencia de distinguidos
colegas de todo el espacio iberoamericano, que compartieron un congreso excelente, lleno de
excelentes cursos y muy buenas actividades sociales. En ese congreso se trató el problema de una
joven que perdió la vista por una agresión durante un asalto, y que en algunos medios se trató de
culpar a los oftalmólogos actuantes. Durante su gestión, el Dr. Nuñez efectuó una rueda de prensa
para aclarar dicha situación y respaldar y endosar la excelente actuación de nuestros colegas. En
octubre del 2012, el Dr. Miguel A. Lopez, inició los cursos de Cornea y segmento anterior en su
ciudad natal, Baní, en el marco del centro cultural Perelló, y que ha llevado una excelente
trayectoria.

El desarrollo de las subespecialidades ha sido importante, aquí vemos imágenes de la Sociedad
Dominicana de Glaucoma, que se une a la Sociedad Dominicana de Cirujanos de Segmento Anterior,
a la Sociedad Dominicana de Retina y al Consejo Dominicano de Estrabismo.
El CECANOT, dirigido por el Dr. Ramón Graciano, es sin lugar a dudas, uno de los centros
oftalmológicos de mayor desarrollo, y una autentica meca, para los jovenes médicos que se quieren
formar como especialistas. Sus quirofanos y facilidades, asi como su banco de córneas, ofrecen
excelentes atenciones a los pacientes que allí acuden. Este centro fundado por el dr. Valdez, es hoy
motivo de orgullo para todos los dominicanos. En el 2016, y con el apoyo de la Orden de Malta, la
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Dra. Elena Barraquer operó a más de 200 pacientes de cataratas. Un activo voluntariado ayuda a
que todas esas iniciativas fluyan adecuadamente.

El Dr. Manuel Eduardo Valdez, a sus 95 años, y la Dra. Elena Barraquer.
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La directiva 2013-2014, dirigida por la Dra. Maria del Carmen Matilde fue muy activa y llena de
actividades, ya que se realizaron encuentros de egresados en Santiago, cursos para asistentes
oftálmicos, y los ateneos. También en su directiva la Sociedad Dominicana de Oftalmología,
denunció la aplicación del 18% de ITBIS a los lentes intraoculares, disposición gubernamental que
consideramos tremendamente injusta para los pacientes. En septiembre del 2013, el Grupo Norte
de Oftalmología realizó su curso, y entre los asistentes estuvo el Dr. Natalio Izquierdo, una de las
figuras más importantes de la Oftalmología Puertorriqueña, y un gran amigo de los dominicanos, ya
que siempre hemos contado con su solidaridad y apoyo en nuestras iniciativas como país. Esa
directiva también realizó cursos de oculoplastia, uveítis, glaucoma, retina y patología ocular.
También se firmó un acuerdo institucional entre la Sociedad Dominicana de Oftalmología y el
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Este acuerdo debe seguirse en el tiempo ya que puede
llevar excelentes resultados a los niños y jóvenes dominicanos. En la directiva 2014-2015, presidida
por el Dr. Cesar Read, se desarrolló un interesante taller sobre la recertificación médica, tema de
mucha actualidad todavía al momento de escribir este capítulo, en febrero del 2017.
Durante esta gestión se celebró el Congreso Latinoamericano de Estrabismo, actividad coordinada
por la Dra. Delfina Ortiz, presidenta de esa sociedad, pasada presidente de la Sociedad Dominicana
de Oftalmología y una distinguida estrabóloga dominicana. Ese evento celebrado en abril del 2015,
fue de gran relevancia para el país, por la gran cantidad de expertos que asistieron.
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Asi como el Dia G es el día de detección de Glaucoma, el Dia R, el día de la detección de
enfermedades de la retina, el Día A, es sobre la detección de ambliopía.
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El Dr. Juan Batlle anunciaba en el 2015, su participación en el desarrollo de un dispositivo
para controlar la presión intraocular, que se encuentra en fase de investigación clínica.
El Profesor Miguel Angel Zato Gómez de Liaño, ha sido uno de los oftalmologos extranjeros
con mayor aporte a nuestro país, por sus cursos, becas y además con las misiones
humanitarias que realiza en nuestro país, en los últimos años en la zona de Punta Cana, con
el apoyo de la fundación Punta Cana, la Clinica Cedano de Higuey y el Incivi de las Americas,
que dirige el Dr. Jaime Nuñez.
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En la directiva del Dr. Carlos Gómez, se centró mucho el interés sobre la cirugía de cataratas
y su actualización y novedades. La interesante iniciativa del HardRock Cataratact Stage, fue
muy bien recibida por todos los oftalmologos dominicanos.

El Instituto de lucha contra la ceguera por glaucoma, el Ingocecla, dirigido por el Dr. Tomás
Vargas, se mantiene en continuo trabajo y en vertiginoso crecmiento a favor de una gran
cantidad de pacientes que reciben atenciones médicas con la más moderna tecnología del
momento.
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Los principales temas de interés para nuestros pacientes son tratados en profundidad por
nuestros oftalmologos.
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Capitulo XIII
Cursos Anuales de Actualización
Ateneos
Publicaciones
En la década del 1990 al 2000, surgieron dos cursos de actualización anual y se fundó el
grupo Norte de Oftalmología. Vamos a dar algunos datos de estos eventos.
Curso Anual de Actualización en Oftalmología.
El Curso Anual de Actualización en Oftalmología se inicia en el 1990. La idea y creación de
este curso, fué del autor de este libro, doctor Herbert Stern, con la colaboración de la
Universidad Iberoamericana y la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo. Mención especial
al decidido apoyo de las casas comerciales involucradas en Oftalmología, ya que todas en la
medida de sus posibilidades, han cooperado con este curso, año tras año. En sus primeros
años y gracias al apoyo del INDEN, se realizaba en los salones del Instituto Nacional de
Diabetes, Endocrinología y Nutrición, INDEN, pero al crecer la asistencia se traslada a los
salones de la Universidad Iberoamericana. Este curso tuvo varios rasgos interesantes, entre
los que se destaca el ser en castellano para más fácil la comunicación con los asistentes. En
el segundo curso, se utiliza por primera vez en un evento oftalmológico, un Data Show,
conectando una computadora al proyector. Además, se inicia las diapositivas en Harvard
Graphics, programa precursor del Power Point. Por este curso han pasado profesores de
oftalmología de España, Venezuela, México y Estados Unidos. Hasta la fecha, y aparte de la
reunión Anual de la Socieda, es el curso más antiguo que se ha ofrecido continuamente. La
siempre colaboración del Profesor Miguel Angel Zato Gómez de Liaño, ha sido fundamental
para que el curso se llevar a cabo, quien además de traer a tantos profesores, ha venido a
su propio costo a realizar operativos médicos en comunidades alejadas del país. En el año
2002, el doctor Miguel Zato recibió el nombramiento de Profesor Honorario de la
Universidad Iberoamericana, y el Presidente ingeniero Hipólito Mejía, le otorgó un Diploma
de reconocimiento por su labor. En el año 2003, recibe de parte del Ministerio de Asuntos
Exteriores de España, a través de su embajada en el pas, una Condecoración al Mérito por
sus servicios médicos y humanitarios.
Los cursos, a excepción del décimo, se celebraban en febrero, el segundo fin de semana del
mes. El primero contó con la asistencia de los doctores Miguel Zato y Bruce Gordon, cirujano
que ejerce en la ciudad de Nueva York, que ofreció interesantísimas charlas sobre cirugía.
En el Curso sobre Glaucoma estuvieron como expositores a los doctores Miguel Zato, Eva
Moreno, Pastor Jimeno, George Arzeno y Silvia Lamas. En el Curso de Estrabismo, celebrado

205

en 1991, nos acompañó por primera vez el doctor Juan Carlos Castiella, eminencia en
estrabología. Para el Curso de Retina contamos en nuestro país con la presencia del doctor
Borja Corcostegui, de Barcelona, España. Uno de los cursos mas interesantes fue el de
Uveitis. Asistieron a el, los doctores Profesor Miguel Zato, Coreen Lowder, de Cleveland
Clinic, y Margarita Calonge, experta oftalmóloga e inmunóloga de Valladolid, España. Para
el Curso que ofrecimos de Cirugía refractiva, tuvimos la presencia del doctor Enrique Suárez,
uno de los más prestigiosos oftalmólogos refractivos del mundo, gran amigo de los
dominicanos y una de las personas que colaboraron con el doctor Carlino González en sus
inicios. Realizamos un curso de Órbita con la participación del doctor José Pérez Moreiras,
oftalmólogo español autor de uno de los mejores libros de órbita. También fue realizado
un Curso sobre Oculoplastia, con la asistencia de los doctores Pattipa y Mcleesh, de West
Palm Beach, expertos en el tema. El doctor Miguel Zato nos ofreció un interesantsimo Curso
sobre Retinopatía Diabética en el marco del Congreso Diabetes 99, organizado por el INDEN.
Realizamos un nuevo curso de Glaucoma, con la asistencia de los doctores Garcia Feijoo y
Suárez. Como anécdota, durante el XI Curso Anual de Actualización que tuvo lugar en el
2001, tuvo el privilegio de ser saludado por 3 presidentes. Ocurrió en que coincidía con un
evento en UNIBE. El Presidente Hipólito Mejía que acudia a dicho evento, tuvo
conocimiento del curso de oftalmología de nuestro curso, y se acerco a las aulas, junto al ex
Presidente del Gobierno Español D. Felipe González, y el ex presidente de Venezuela Carlos
Andrés Pérez. También nos honró con su visita en ese curso, la Dra. Milagros Ortíz Bosh,
Vicepresidente de la República. El XII curso anual se celebró en Febrero del 2002, con el
tema de Oftalmología Pediátrica, y la participación estelar del doctor. Juan Carlos Castiella,
de España. En el marco de ese evento, realizamos un panel sobre las nuevas leyes
reguladoras de la salud en nuestro país, dirigido por el abogado Licenciado Eric Raful, que
ofreció actualizadas e importantes informaciones. El XIII se dedico a trauma ocular, con la
presencia del Dr. Elio Garcia Feijoo, la Dra. Blanca Garcia Sandoval y el Dr. Miguel Zato. El
XIV se dedico a dedicado a las repercusiones oculares de enfermedades sistemicas, contará
con la participación de los Doctores Manuel Sanchez Salorio, Pedro Pacheco,Andrés Suarez,
Isabel Lema y Elias Feijoo, de Santiago de Compostela; y el doctor Miguel Zato de Madrid.
El Profesor Sanchez Salorio, es uno de los más prestigiosos oftalmólogos españoles, autor
de un importante libro sobre “Enfermedades Sistemicas y Ojo” y es en la actualidad el
Director del Instituto Gallego de Oftalmología. El Doctor Zato, es catedrático de
oftalmología de la Universidad Autónoma de Madrid, y Director del Instituto de Ciencias
Visuales. El XV se dedico a el tema de Oncologia Ocular, y tuvimos como invitados a los Dres,
Arun Singh de Cleveland Clinic. El Dr. Arun Singh es un experto en Oncologia Ocular
reconocido y respetado en todo el mundo. El XVI se dedico a retina, el Dr. Santiago
Abengoechea, del Instituto Barraquer y el Dr. Alan Berger, de Houston, Texas. El XVII a ojo
seco con la participación del Dr. Juan Murube del Castillo y el Dr. Victor Charoenrook. Este
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curso de se dedico al Dr. Freddy Lithgow, dominicano que ejercio por largo tiempo y con
brillantez en el Instituto Barraquer en Barcelona. El XVIII se dedico a avances en cirugía de
catarata y refractiva, con la presencia del Profesor Jorge Alio, uno de los mas prestigiosos
expertos en cirugia del segmento anterior en Europa y cuyo centro es reconocido
mundialmente. El XIX se dedico a genética y oftalmologia y tuvimos como invitado de honor
al Dr. Natalio Izquierdo de Puerto Rico y la Dra. Marisol de Castro, Genetista. Este curso los
dedicamos al Dr. Oscar Alvarez Curiel. El XX se dedico a medios diagnosticos en glaucoma
con la asistencia de los profesores Miguel Zato a quien se dedico este curso y los Dres.
Manuel Gonzalez de la Rosa y Julian Garcia Sánchez. Este curso marco el final de estos
cursos.
Curso del Grupo Norte de Oftalmología
En Santiago en el 1995 se organiza el Grupo Norte de Oftalmología, con la idea de agrupar
a los oftalmólogos de esa región del país, para ofrecer cursos y organizar reuniones
periódicas. Este curso se ha venido celebrando cada año en Septiembre y ha sido muy bien
organizado, tanto en lo científico como en lo social, en consonancia con la tradicional
hospitalidad cibaeña. El Primer Curso se celebró en el 1995, iniciando así sus actividades el
grupo Norte, bajo la dirección de un Comité Directivo integrado por los doctores José Asilis,
Joaquín Lora Hernández, José Thomas de la Mota, Fernando Estrella, Rafael Grullón y Maria
del Carmen Matilde. En ese primer curso se trataron temas de retina y glaucoma, con los
invitados de México, doctores Federico Graue y Kurt Hartleven. En 1996, se trataron temas
de enfermedades externas y córnea, y tuvo como invitado al doctor Raúl Suárez, de México.
En 1997 se trataron temas como la Facoemulsificación, el Estrabismo y la Administración de
Servicios Oftalmológicos. Asistieron los doctores Guillermo Pereira, de Venezuela, Luis Loo,
de Estados Unidos y Romero Apis, de México. En el 1998, se habló de Facoemulsificación,
Inflamación Ocular y Prevención de ceguera. Asistieron los doctores Virgilio Centurión, de
Brasil, Francisco Martínez Castro, de México y Alejandro Espaillat, de República Dominicana.
En 1999, los temas fueron Facoemulsificación y Glaucoma. Estuvieron como invitados los
doctores George Arzeno de Puerto Rico, y Jose Antonio Claros de México. En el 2000, los
temas fueron Facoemulsificación, Lasik, Enfermedades de la córnea y Desarrollo
Profesional. Los invitados fueron el doctor Miguel Sánchez Cobos, de Ecuador, Raúl Suarez,
de México y la doctora Martha Beato, Psicóloga Dominicana. En el 2001 se celebró el Curso
en San Francisco de Macorís, con los temas, Avances en Lasik, Facoemulsificación y
Seguridad Social. Asistieron los doctores Gabriel Child, de Colombia, Fulgencio Severino,
directivo de la Asociación Médica Dominicana, y el Lic. Alberto Mejía Pol, de la Asociación
de Igualas Médicas de la República Dominicana. En el 2002, se trataron los temas de
Glaucoma y Retina, con la participación de los doctores Kurt Hartleven, de México, y
Remberto Escoto, retinólogo dominicano radicado en Barcelona, España, del Instituto
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Barraquer. Luego del Comité Directivo inicial, han sido Presidentes del Grupo Norte de
Oftalmología, los doctores José Asilis, Joaquín Lora Hernández, José Meyrelles, Isabel
Olivares, Rafael Cabral, Saúl Sánchez y Betty Santos. El Grupo Norte ha mantenido una
permanente campaña de prevención de enfermedades oculares, como el glaucoma, y
realizan encuentros científicos periódicos.

Ateneos Oftalmológicos
Desde el 2001, las Dras. Maria del Carmen Matilde y la Dra. Margarita Arbaje, organizan dos
ateneos por año, uno en la ciudad de Santo Domingo y otro en la ciudad de Santiago. En
esos eventos, se presentan y discuten casos de interes, que traen los residentes de las
diversas escuelas del país.
Es un importante aporte a la casuistica dominicana, y que ayudan en el desarrollo de la
medicina basada en la evidencia.

Publicaciones Oftalmologicas.
Desde el 1974 al 1978 el Dr. Ernesto Gomez Sanchez, publicó Mundo Oftalmologico, dentro
de las publicaciones de la Asociación Médica Dominicana. En ese espacio se presentaban
los avances de nuestra especialidad. Durante la presidencia del Dr. Cristobal Fernandez, en
el 1982, se publicó la Revista Dominicana de Oftalmología, de la que se publicaron 6
números. En la presidencia del Dr. Miguel Angel López, en el 2005, se publicó la revista
Ophthalmologica, de la que se publicaron 3 números. En el 2012, el autor de este libro, Dr.
Herbert Stern inició la revista Oftalrev, que alcanza ya su decima publicación. Esta
publicación que cuenta con el aval de la Academia Dominicana de la Medicina, fue también
asimilada y avalada por la Sociedad Dominicana de Oftalmología en el 2014. Se encuentra
en formato digital en la dirección https://issuu.com/oftalrevrevistadeoftalmologia.
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Capítulo XIV
Presidentes de la Sociedad Dominicana de Oftalmología

1967-1968

Dr. Manuel Eduardo Valdéz Guerrero

1968-1969

Dr. Luis Adolfo Álvarez Pereyra

1969-1970

Dr. Oscar Battle Morel

1970-1971

Dr. Fernando Noboa Recio

1971-1972

Dr. Oscar Álvarez Curiel

1972-1973

Dr. Emilio Melgen Hazoury

1973-1974

Dr. Juan Díaz Espinal

1974-1975

Dr. Ernesto Gómez Sánchez

1975-1976

Dr. Francisco Díaz Sosa

1976-1977

Dr. Octavio Sánchez Perdomo

1977-1978

Dr. Cosme Batlle Morel

1978-1979

Dr. Manuel Eduardo Valdéz Guerrero

1979-1980

Dr. Luis Adolfo Álvarez Pereyra

1980-1981

Dr. Ramón Hirujo Sosa

1981-1982

Dr. Ernesto Gómez Sánchez
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1982-1983

Dr. Pedro Guzmán Valverde

1983-1984

Dr. Rafael Abad Mota

1984-1985

Dra. Miriam González de Alcántara

1985-1986

Dr. Teodoro Pujols Jiménez

1986-1987

Dr. Manuel Eduardo Valdéz Guerrero

1987-1988

Dr. Arnaldo Espaillat Cabral

1988-1989

Dr. Ramón Hirujo Sosa

1989-1990

Dr. Juan Batlle Pichardo

1990-1991

Dr. Ramón Damiano Franco

1991-1992

Dr. José Asilis Castillo

1992-1993

Dr. Cristóbal Fernández Peña

1993-1994

Dra. Delfina Ortíz de Saneaux

1994-1995

Dr. Robert Risk Matuk

1995-1996

Dr. Iván Batlle Pichardo

1996-1997

Dr. José Tomas De La Mota Batista

1997-1998

Dra. Rosa Fernández de Ureña

1998-1999

Dr. Fernando Estrella Durán

1999-2000

Dr. Rodolfo Castillo Florentino

2000-2001

Dr. Carlino González Gil

2001-2002

Dra. Margarita Arbaje Khoury

2002-2003

Dr. Arnaldo Espaillat Matos

2003-2004

Dr. Faroche Melgen Acra

2004-2005

Dr. Miguel Lopez Pimentel

2005-2006

Dr. Joaquin Lora Hernandez
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2006-2007

Dr. Herbert Stern Diaz

2007-2008

Dr. Wilfredo Rivera

2008-2009

Dra. Cynthia Cunillera

2009-2010

Dr. Abraham Khourie

2010-2011

Dr. Ramón Valdez – Dra. Katherine Rivera

2011-2012

Dra. Miriam Cortina

2012-2013

Dr. Jaime Nuñez

2013-2014

Dr. Cesar Read

2014-2015

Dra. María del Carmen Matilde

2015-2016

Dr. Carlos Gomez

2016-2017

Dra. Katherine Rivera

2017-2018

Dr. José Asilis Mera ( electo )

Como dato curioso debemos señalar que el doctor Manuel Eduardo Valdéz ha sido
Presidente en 3 ocasiones, y los doctores Ernesto Gómez Sánchez, Ramón Hirujo y Luis
Álvarez Pereyra, en 2 ocasiones. Los doctores de la familia Batlle, lo han sido en 4 ocasiones,
y dos padres e sus hijos han sido Presidentes, a saber : El doctor Oscar Batlle y sus dos hijos,
Juan e Iván, y el doctor Arnaldo Espaillat y su hijo del mismo nombre. Cinco Presidentes han
sido residentes en el Cibao, y uno en la región Este. Estos datos nos dan una idea de la
distribución de nuestra sociedad en todo el país.
En el año de la presidencia del Dr. Ramón Valdez Albizu, este falleció de un repentino
infarto, lo que motivó que su año fuera finalizado por la Dra. Katherine Rivera, y que más
adelante se creara en la directiva de la Sociedad, el cargo de Vicepresidente.
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Capítulo XV
Oftalmólogos y Residentes

Oftalmólogos pertenecientes a la Sociedad Dominicana de Oftalmología, a junio del 2002.
Este listado fue suministrado desde la oficina de la Dra. Margarita Arbaje, y lo cotejamos
con el directorio que aparece en la pagina Web de la sociedad. Los oftalmólogos que no
aparecen en ninguno de los dos listados, pero aparecen en el listado de visitas de la Alcon
Dominicana, los hemos mencionado aparte y hemos incluido también los residentes de los
distintos departamentos

Rafael Abad Mota

Carmen Jiménez

Jaime Acosta

Imelda Acosta

Ezequiel Acosta

Giovanni Alba

Ingrid Alcántara

José Alfredo Alfaro

Guillermina Alfonso

Dagoberto Almánzar

Yanilda Almonó

Aly Alvarado

Victoria Amaro

Marisol Añil

Arturo Aquino

Margarita Arbaje

Susana Aristy

José Asilis

Guillermo Astacio

Cesar Aude

José Antonio Baez

Juan Batista

Juan Batlle

Diógenes Bergés

Rubén Bonilla

Carlos Burroughs

Carlos Juan Burroughs

Rafael Barbour

Máximo Brea

Silvia Caamaño

Rafael Cabral

Belkis Camacho

Kirsys Carrasco

Víctor Castellanos

Rodolfo Castillo

Iris Castillo

Rafael Cornielle

Miriam Cortina

María Coss
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Cecilia Cruz

Cynthia Cunillera

Ramón Damiano

José Thomas de la Mota

Elupina de León

Ana Decena

Nelly Díaz

Francisco Díaz Sosa +

Laura Dinzey

Oscar Durán

Danna Echevarría

Henry Ely

José Miguel Encarnación

Arnaldo Espaillat

Fernando Estrella

Ronnie Féliz

Rafael Féliz

Carmen Fermin Difó

Emir Fernández

José Antonio Fernández

Rosa Fernández

Cristóbal Fernández

Wilman Frías

Josefina Garrido+

Luis José Garrido

Máximo Genao

Carlos Gómez

Federico Gómez

Carmen Gómez

Angela Inés González

Miriam González

Lesviolita González

Juliana González

Carlino González

Ramón Graciano

Andrés Grullón

Rafael Grullón Manso

Martina Guerrero

Ayeska Guerrero

Elvin Guillermo

Pedro Guzmán Valverde

Enedina Guzmán

Sócrates Henríquez

Jesús Hermón Madera

Cristina Hernández

Domingo Hernández

Zenaida Jiménez

Abraham Khoury

Juana Lapeix

Nelson Ledesma

Diosmery Liriano

Federico Lithgow

Doris Lizardo

Iván L`Oficial+

Miguel López Garrido

Miguel López Pimentel

Joaquín Lora Castro

Joaquín Lora Hernández

Manuel Madera

Ana María Martínez

Papia Martínez

María Rosario Martínez

Wellington Mateo

María del Carmen Matilde

Balduino Matos

Natacha Matos

Oliva Matos

Ramona Matos

Hilda Mejía

Rossana Mejía

Andrés Mejía

Rafael Mejía
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Faroche Melgen

Lídice Messina

José Manuel Meyrelles+

Gerson Mieses

Maritza Mínguez

María Moreno

Guillermo Moringlane

Carmen Morla

Alfredo Mota

Ana Muñoz

Dilenia Muñoz

Jaime Núñez

Felipa Núñez

Delfina Ortíz

Isabel Olivares

Ricardo Ortega

Deepak Pal

Antonina Paniagua

Pilar Paulino

Gerardo Pellerano+

Victoria Peña

Jesús Peña

Rafael Peña

Lourdes Peñaló

Ramón Pérez

Angela Pérez

Elizabeth Pichardo

Jacqueline Piña

Magdalena Piña

Marjorie Porrello+

Evelyn Portes

Teodoro Pujols+

Juan Ramirez

Janet Ramón

Cesar Read

Arnulfo Reyes

Fernando Reynoso

Mayra Richardson

Francis Richiez

Robert Risk

Katherine Rivera

Wilfredo Rivera

Estela Rodríguez

Joanne Rodríguez

Carmen Rodríguez

Juan Rodríguez

Julio Rodríguez

Bernardo Rodríguez

Delis Rosendo

Francisca Roque

Brígida Ruiz

Maria Teresa Salazar

Saúl Sánchez

Octavio Sánchez

Pedro Santana

Mario Santana

Betty Santos

María Severino

Isabel Silva Garcia

Aurora Sosa

Joaquín Sosa

Herbert Stern

María Suncar

Silvia Tamarez

José Tavarez

Dania Taveras

Alfa Tejeda

Juana Terrero

Claudia Thomas

Juan Ubiera

Mario Ureña

Dora Veras de Gil
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Gustavo Vincent

Ramón Valdez +

Mayra Valdéz

Elsa Valerio

Victor Valette

Tomás Vargas

Manuel Vásquez

Cristina Yermemos

Delfín de los Santos

Luz Colomé

Pedro Peralta

Roelia Rodríguez

Rosa Ventura

Luz Grullón

Evelyn Valdez

Rosanna de la Cruz

Fidelina Pichardo

Angela Perez

Carmen Difo

Roberto Chavez

Eufemia Guerrero

Dayana Abreu

Jaleh Fatehi

Ingrid Gerdo

Adalgisa Corona

Guillermina Mendez

Bertha Garcia

Natalia Berges

Khalil Huseynov

Francisco Mendez

Rachel Alburquerque

Claudia Rodríguez

Luis Cedeño

Arleen Cunillera

Leyla Asquerovah

Ginny Cabrera

Romeo Llinás

Dario Calice

Udo Duerksen

Vicente Valerio

Gernot Winkler

Alicia Febles

Giselle Morales

Tamara Velásquez

Victor Rojas

Orlando Niebles

Marina Palacin

Santa Carvajal

Martin Cantizano

Wadith Vidal

Emilio Alvarez

Pedro Suarez

Minerva Rodríguez

Andrea Ramos

Alida Sanchez

Dilcia Garcia

Mayra Avila

Marilyn Belliard

Rut Caraballo

Angela Ramirez

Ramon Escaño

Chissel Astacio

Rafael Tejada

Ailsa Quezada

Maria Soriano

Leonardo Padilla

Niurka Leonor

Tammi Reyes

Nelson Mañon

Celida Rivas
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Yesenia Matos
Deysi Sanchez

Nilva Soto

Yazmine Soto

Joaquina Pinales
Dr. Henry Ely Peguero

Listado al 2017
Dr. Cristobal Fernandez
Dr. Carlino Gonzalez

Dr. Federico Lithgow

Dra. Cynthia Cunillera
Dr. Manuel Madera Iglesia
Dra. Margarita Arbaje

Dr. Wellington Mateo

Dr. Rodolfo Castillo
Dra. Janet E. Ramón
Dr. Ramón Graciano

Dr. Wilfredo Rivera

Dr. Cesar Read Soto
Dra. Miriam Cortina
Dr. José Thomas de la Mota

Dra. María Severino

Dr. José Alfredo Alfaro
Dra. Maria E. Suncar
Dra. Guillermina Alfonso

Dr. Ramón Ezequiel Acosta

Dr. Aly Alvarado
Dr. Arturo Aquino
Dr. Rafael O. Cornielle
Dr. Arnaldo Espaillat
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Dra. Delfina Ortiz

Dr. Ramón Rafael Perez

Dra. Cristenia Reyes

Dra. Francis Richiez

Dr. Anulfo Reyes

Dr. Manuel Vasquez

Dr. Manuel Valdez

Dr. Tomas Vargas

Dra. Briginda Ruiz de Rancier

Dr. Faroche Melgen

Dra. Susana Aristy

Dr. Dagoberto Almanzar

Dr. Diogenes Berges

Dr. Jose Asilis Mera

Dr. Ramón L. Damiano

Dra. Cynthia Garrido

Dra. Niurka Leonor

Dr. Nelson Mañon Castillo

Dr. Alfredo Mota Delgado

Dr. Jaime Nuñez

Dr. Leonardo Padilla

Dra. Evelyn Portes

Dra. Dana Ramirez

Dr. Fernando A. Reynoso Barros

Dra. Francisca Roque

Dr. Servando Santana

Dra. Lissa De la Mota
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Dr. Joaquin Sosa

Dra. Giselle Campillo

Dra. Dayra Leon

Dra. Ymelda Acosta

Dra. Cristina Yermenos

Dra. Joanna Baez

Dr. Roland Roy

Dra. Claudia De los Santos

Dra. Claudia Rodriguez

Dra. Rut Caraballo

Dr. Joaquin Lora

Dr. Remberto Escoto

Dr. Herbet Stern

Dr. Maximo Genao

Dr. Juan Batlle

Dra. Elizabeth Maria

Dra. Ingrid Gerdo

Dra. Vianka Rivera

Dr. Rafael Abad Mota

Dra. Carla Rodriguez

Dra. Dayana Abreu

Dra. Wendy Ma. Zacarias

Dra. Imelda Acosta

Dra. Mary Ann Hernandez

Dra. Glennys Calderon

Dra. Rosina Negrin Martin
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Capítulo XVI
Laboratorios y Proveedores Oftalmológicos.

Jenaro López, ha sido el pionero en la venta de equipos oftalmológicos, y muchos
oftalmólogos han podido adquirir sus equipos gracias a este caballero de trato amistoso,
hombre honesto, y excelente profesional. En una época, también incursionó en la venta de
Colirios, de la prestigiosa casa Cusí, de origen español, pero que actualmente ha sido
adquirida por Alcon. Además de Jenaro, y más recientemente Oscar Batlle Pichardo y su
distinguida esposa Coral Ariza, ofrecen equipos oftalmológicos y lentes intraoculares. Otras
empresas importantes como Promédica y Calmaquip, también ofrecen equipos para
oftalmología. Opthimed, de Puerto Rico, se ha instalado en el pais. Disponemos de una gran
cantidad de productos farmacéuticos, y muchos laboratorios de varios países del mundo.
Vamos a listar los que existen a la fecha, octubre del 2011.

Equipos y Productos quirúrgicos

Promedica
Ariza Batlle
Ophtimed

Productos farmacéuticos.
Acromax
Alcon Dominicana
Allergan
Sifi
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Wasser
Chauvin
Nicolich
Novartis
Sophia
Ethical
Pharmacia Upjohn
Johnson & Johnson
Laboratorios Grin
Pharmatech
Elipesa
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Imágenes para la historia de la Oftalmologia Dominicana

Imagen superior, los Dres. Alvarez Pereyra, Melgen y Batlle. Imagen media,
banquete de la segunda reunion anual, y el Dr. Jose Berrocal. Imagen inferior, el Dr. Rafael Mucci junto al Dr. Carlino
González

221

222

Dos imágenes del segundo curso anual de actualizacion en Oftalmologia, 1992,
disertacion del Profesor José Carlos Pastor Jimeno
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Directiva del Dr. Cristobal Fernandez, 1992.

Dr. Enrique Graue
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Dr. Guillermo Pico

El Dr. Freddy Lithgow junto al Dr. Herbert Stern

El Dr. Herbert Stern junto a los profesores Jorge Alió y Miguel Zato

Moderno edificio del Centro Laser
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en 1970 los Dres. Arnaldo Espaillat, Juan Diaz, Fernando Noboa, Ernesto Gomez y Luis Alvarez

Dr. Kelmer Ocasio

Dr. Manuel Miranda
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Libro escrito por el Dr. Gustavo Vincent

Convocatoria en 1990 para la especialidad de Oftalmologia en el hoy Hospital Jorge A. Hazoury
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Durante la 40 Reunion anual de la Sociedad Dominicana de Oftalmologia, los asistentes al congreso en el Salon Flamboyan
de Casa de Campo siguen via satelite las cirugias que se estan realizando en Santo Domingo, participaron en esa historica
jornada los Dres. Takayuki Akahoshi de Japón, Enrique Suarez de Venezuela, José Claros de Mexico, Eduardo Viteri de
Ecuador y de nuestro país, los Dres. Arnaldo Espaillat y Carlino González.
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