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“¡NURY, ERES GRANDE!”
Con más de 40 años dedicados a la oftalmología, la Dra.
Nury Reyes ha sido una gran formadora de generaciones de
especialistas. Médico-cirujano de la Universidad de Concepción, realizó su beca en Oftalmología en el Hospital del Salvador y posteriormente se especializó en Neuroftalmología
en el Instituto de Neurocirugía.
Su trayectoria incluye la docencia en las universidades de
Concepción y San Sebastián, la jefatura del Departamento de
Neuroftalmología del Hospital Regional de Concepción, la
presidencia de la Sociedad Oftalmológica del Sur, ser miembro del Directorio de la Agrupación Médica Femenina, fundadora de la Sociedad de Otoneurología y Neuroftalmología
y miembro fundador del Club Latinoamericano de Neuroftalmología (CLAN), donde ha tenido una destacada labor.
CEREMONIA INAUGURAL DEL CFPO
El Dr. Cristián Luco hizo una presentación de la vida de la
Dra. Reyes, en la que destacó sus años de estudiante de medicina en los años 60 y luego su paso como médico general
de zona en una posta en Hualqui: “Llegó al único sitio donde
había algo de medicina. Todos los días tenía que convencer
a la señora Onésima, la partera del pueblo, quien tenía las
llaves, para que abriera la bodega donde estaban guardadas
las cosas que necesitaba”.
El homenaje continuó con el recuerdo de sus años de beca
en el Hospital del Salvador, donde conoció a los grandes de
la oftalmología como los doctores Gormaz, Espíldora, Charlín, Eggers y Pérez-Carreño, este último su gran amigo. Se
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“enamoró” de la Neuroftalmología con los doctores Abraham
Schweitzer, Mariana Schweitzer y Ximena Vicuña.
Su participación en operativos oftalmológicos en el sur del
país también fue destacado por el Dr. Luco. “Ella estuvo presente colaborando con el Club de Leones, muchas veces en
lugares donde no se había hecho nada antes”.
Para el Dr. Luco, la Dra. Reyes “siempre ha sido el gran motor, siempre ha trabajado aunando las voluntades, nunca buscando protagonismo, uniendo a todos los oftalmólogos de
Concepción. Su familia es su gran pasión, siempre acompañada de ‘El Cucho’ (su esposo), hijos y nietos”.
“¡Nury, eres grande!”

EGRESADOS 2019

¡FELICITACIONES!
El Curso de Formación y Perfeccionamiento de Oftalmólogos (CFPO) de la Sociedad Chilena de Oftalmología (SOCHIOF) celebró el egreso de 24 nuevos especialistas de las
seis universidades que actualmente son centros formadores
en nuestro país: Universidad de Chile, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Universidad de los Andes, Universidad de
Valparaíso, Universidad de Concepción y Universidad de la
Frontera.
La ceremonia se realizó el 7 de junio pasado en el marco del
Moorfields Meeting y fue encabezada por el Directorio del
CFPO, presidido por el Dr. Juan Pablo López. También contó con el saludo del presidente de la Sociedad Chilena de
Oftalmología, Dr. Dennis Cortés.
En el encuentro además se dio la bienvenida oficial a los residentes de Oftalmología que ingresaron este año, entre ellos
los becados del programa de formación de la Universidad de
Santiago (Usach), que se incorporó oficialmente al CFPO.
Junto con la entrega de diplomas a los nuevos oftalmólogos,
se distinguió a la Dra. Sofía Verdaguer por su desempeño
académico durante su formación 2016-2019.
Por otra parte, se reconoció como docentes destacados al Dr.
Carlos Espech y al Dr. Pablo Sabat. Este premio es otorgado
por los propios becados.
Además, el Dr. Alberto Arntz, quien asume la dirección
2019-2021, agradeció la gestión del Dr. Juan Pablo López
como director del CFPO 2017-2019 y valoró el gran trabajo
realizado.
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HOMENAJE AL DR. SCHLIAPNIK
Un momento muy especial se vivió cuando el Dr. Juan Pablo
López homenajeó al Dr. Roberto Schliapnik por su trayectoria docente.
El Dr. Schliapnik ha sido un gran formador de decenas de generaciones de oftalmólogos: fue director del CFPO y actualmente sigue ejerciendo la docencia en el programa y participa
activamente en el Consejo Docente. Autor de distintos artículos científicos en el área de córnea, fue cofundador (junto
al Dr. René Muga) de la revista Ciencia Oftalmológica (en
sus inicios llamado Boletín Informativo de la Clínica Oftalmológica del Hospital del Salvador). También ocupó cargos
directivos y participo en importantes proyectos de modernización de la Sochiof.
Además de la entrega de diplomas a los egresados y docentes
destacados, la Dra. Nury Reyes recibió el homenaje de parte
del Dr. Cristián Luco, mientras que el Dr. Luis Peña brindó
la conferencia magistral “La naturaleza nos enseña óptica”,
que fue seguida con atención por los asistentes.
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HOMENAJE AL
DR. RENÉ MUGA
EN EL
COLATOC 2019

El Dr. René Muga, formador de generaciones de oftalmólogos en Chile, recibió un homenaje en el Congreso Latinoamericano de Trauma Ocular (Colatoc), realizado en julio
recién pasado en Santiago. El homenaje estuvo a cargo del
Dr. Mauricio López, past president de la Sochiof.
El Dr. Muga se mostró muy agradecido por el homenaje y
recordó los inicios de la atención oftalmológica de urgencia
como unidad independiente de los servicios clínicos ya establecidos en los hospitales. “Fue una idea del Profesor Alberto
Gormaz y participamos varios colegas. Para mí ha significado una grata sensación del deber cumplido con la Sociedad”.
Y agrega: “El haber desempeñado mi especialidad en el Hospital Del Salvador, en el Sótero del Río, en la Posta Central
y en el Hospital del Trabajador, amén de permitir mi formación profesional, me dio la oportunidad de conocer a algunos
de los más grandes líderes de la oftalmología chilena, como el
Dr. Espíldora, el Dr. Schweitzer, el Dr. Eggers, el Dr. Villaseca, el Dr. Charlin Vicuña, y el Dr. Vidal. También en mis
actividades en la Sochiof: el Prof. Dr. Juan Verdaguer, el Dr.
Juan Arentsen, el Dr. René Barreau, y muchos otros. Para
ellos todo mi agradecimiento”.
El Dr. Muga manifestó estar convencido de que si algún mérito tiene, lo debe a haber seguido la premisa del Dr. Charlín
Correa, quien afirmó: “Si me dieran a elegir entre la erudición y la bondad, elegiría la bondad. Eso ha pasado conmigo,
puesto que no he podido alcanzar la primera, he tratado de
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ejercer dando humanidad y humildad en el trato, y que el
tiempo se encargue, si lo merezco, de premiarme con el honor”.

DRA. CRISTINA HIDALGO, PRESIDENTA DE LA SOPANOP:

“ME MOTIVA POSICIONAR A NIVEL
MUNDIAL LA OCULOPLÁSTICA
PANAMERICANA”
En el último Congreso Panamericano, realizado en el mes de
mayo en México, la Dra. Cristina Hidalgo asumió la presidencia de la Sociedad Panamericana de Oculoplástica (SOPANOP). Esta organización médica y científica tiene como
objetivo promover e incentivar el intercambio de conocimientos de la especialidad de oculoplástica, órbita y vía lagrimal entre los especialistas del Norte, Centro y Sudamérica.
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Para ello –explica la Dra. Hidalgo-, la SOPANOP realiza
reuniones periódicas con la participación de oftalmólogos
de los países miembros y de otros invitados. También tiene
una participación activa en las reuniones, simposios, cursos
y congresos que organiza la Asociación Panamericana de Oftalmología (APAO), y otras sociedades afines del continente.
Además, la SOPANOP incentiva la prevención, tratamiento y rehabilitación de las patologías que
afectan los párpados, la órbita y la vía lagrimal.

La Dra. Hidalgo liderará la organización por los próximos
2 años y en la directiva está acompañada de las doctoras
Rosa Balcells y Jocelyne Kohn: “Me motiva posicionar a
nivel mundial la oculoplástica panamericana, lograr lazos
con otras sociedades afines que permitan que subespecialistas panamericanos crezcan y mejoren sus conocimientos.
Me interesa también abrir canales de formación para oftalmólogos jóvenes, puesto que esta es una subespecialidad
en falencia en muchos de nuestros países panamericanos”.
¿Cómo evalúa la participación de los Oculoplástica
como subespecialidad en el reciente Congreso Panamericano de Oftalmología? Y dentro de ese contexto, ¿la participación de los oculoplásticos chilenos?
Felizmente tuvimos una contundente participación como SOPANOP con la organización de 10 cursos-simposios, siempre
con salones llenos y con muy buenas discusiones. Los oculoplásticos chilenos participamos activamente con siete de nosotros realizando presentaciones o moderando mesas redondas, y
se presentaron trabajos científicos con muy buena evaluación.
Como presidenta de la SOPANOP, ¿cuál es
el mensaje que usted les daría a sus colegas?
Deseo contribuir activamente con el posicionamiento de la SOPANOP a nivel mundial y fortalecer el espíritu de esta sociedad que se caracteriza por ser
inclusiva. También fomentar el ingreso de los nuevos oculoplásticos y crecer con el intercambio activo de conocimientos.
La Dra. Hidalgo recalca que la SOPANOP es una sociedad
que tiene 20 años de existencia: “Ya fue dirigida en forma excelente por un chileno, el Dr. Pedro Bravo Crisóstomo, entre
los años 2007-2009 y con orgullo soy la primera mujer Presidenta. Además estoy muy feliz, porque dentro de la directiva
cuento con la participación de dos colegas y amigas chilenas”.
Finalmente, hace una reflexión sobre la importancia que
está adquiriendo hoy en día esta especialidad en la salud visual: “La oculoplástica es dinámica, versátil, altamente quirúrgica, pero está en falencia en nuestros hospitales públicos chilenos, por lo que me gustaría poder
también trabajar junto a la Sociedad Chilena de Oftalmología con políticas que ayuden a mejorar esta situación.
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El trabajo “Histological changes in inferior oblique muscle
in humans with fourth cranial nerve palsy and secondary
inferior oblique overaction: A Stereological Study” fue distinguido con el premio Troutman-Véronneau en el XXXIV
Congreso Panamericano de Oftalmología, realizado este año
en México. Se trata del primer estudio en la literatura que
compara músculos sanos con pacientes con estrabismo mediante el método estereológico, y arroja interesantes e inéditas conclusiones que abren una ventana para futuras investigaciones en el área.
Su autor, Dr. Cristián Salgado, nos explica de qué se trata y
cuáles son sus alcances: “El trabajo consistió en estudiar estereológicamente los músculos oblicuos inferiores en pacientes
con paresias / parálisis de IV nervio. La estereología es una
técnica de estudio histológico que permite analizar tejidos
biológicos de manera cuantitativa dando como resultados parámetros no sesgados y certeros, de tal modo de poder realizar
análisis estadísticos más reproducibles y aplicables a la investigación científica”.

DR. CRISTIÁN SALGADO, PREMIO
TROUTMAN-VÉRONNEAU DE LA
ASOCIACIÓN
PANAMERICANA DE OFTALMOLOGÍA:

“NOS VISUALIZA
FRENTE A TODA LA
COMUNIDAD
PANAMERICANA
INTERNACIONAL”
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“Los objetivos fueron caracterizar los músculos de estos pacientes y compararlos con músculos de pacientes sanos”,
agrega.
¿Cuál fue la metodología para llevarlo a cabo?
Se tomaron muestras de los pacientes operados y se enviaron
al Departamento de Morfología de la Universidad Católica,
donde fueron procesadas para estudio y se cuantificó (densidad volumétrica) la cantidad de fibras musculares, colágeno y
vasos sanguíneos existentes en los músculos estudiados. Estos
se compararon con músculos sanos obtenidos de órbitas de
cadáveres donados para la ciencia del Departamento de Anatomía de la misma casa de estudios.
¿Cómo nació el interés o necesidad de llevar adelante este
trabajo?
Los que nos dedicamos al estrabismo sabemos que el mecanismo de las hiperfunciones musculares en esta patología no
son totalmente entendidas. En un estudio que realizamos en
el 2011, por ejemplo, el éxito alcanzado en la cirugía se logró
en aproximadamente el 80 a 90% de los casos de estrabismos
convergentes y en el 70 a 80% de los casos de estrabismos
divergentes (Morgado & Salgado. 2011). Es decir, frente a
similares hiper/hipofunciones, las respuestas son a veces disímiles. En una conversación familiar con mi hermano (Guillermo Salgado), que es morfólogo y profesor de Anatomía
de la Universidad Católica, le mencioné esta inquietud. Esto
nos motivó a investigar si realmente los músculos hiperfuncionantes en paresias de IV, por ejemplo, tenían realmente
más fibras musculares o había otros elementos que influyeran
en la fisiopatología de este tipo particular de estrabismo. Ele-

gimos las paresias de IV nervio como plan piloto, ya que nos
permitía tomar una muestra muscular limpia del músculo
miectomizado.
¿Cuáles fueron los principales hallazgos?
Efectivamente en este subgrupo de pacientes, los músculos
hiperfuncionados contienen más colágeno y mucho menos
fibras musculares, comparados con el grupo control estudiado.

ahora la idea es ampliar el estudio a otros tipos de estrabismo y analizar, además de lo ya expuesto, tipos específicos de
colágeno, realizar estudios enzimáticos, caracterizar los tipos
de fibras musculares, etc. Como pueden ver, esto tiene una
interesante proyección futura.

¿Qué tan importante es el Premio Troutman-Véronneau y
por qué es tan relevante para la oftalmología chilena?
Enviamos esta investigación al Congreso Panamericano. Este
premio se da todos los años desde 1993, alternando entre
córnea y estrabismo para la investigación más original y con
más proyección desde el punto de vista del aporte a la ciencia.
Lo han recibido investigadores de EE.UU., México, Brasil y
Argentina, y es primera vez que lo recibe un chileno. Es uno
de los premios internacionales más prestigiosos de la Panamericana. En esta investigación, lo destacable radica en ser el
primer estudio en la literatura que compara músculos sanos
con pacientes con estrabismo y se les aplica el método estereológico, arrojando interesantes conclusiones que son inéditas y que abren una ventana para futuras investigaciones en
el área.
En lo personal, ¿cómo recibe usted este premio?
Con mucha alegría, orgullo y humildad. Esto le hace muy
bien a la oftalmología nacional ya que nos visualiza frente a
toda la comunidad panamericana internacional. En el congreso que se celebró recientemente en México asistieron alrededor de 4 mil personas de aproximadamente 15 países. Fue
muy gratificante recibir el premio en la ceremonia de inauguración, frente a tanta gente y, el día que presenté el trabajo,
la Dra. Bateman, de EE.UU., hizo una introducción mencionando mi carrera académica y a mis mentores nacionales
(Dra. Vogel, Dr. Iturriaga) e internacionales (Dr. Hunter, Dr.
Miller), lo que fue muy emocionante.
Aprovecho de agradecer a la Dra. Vogel su presencia durante
esa presentación y a los colegas de la UC que me acompañaron ese día.
¿Algo más que quisiera agregar?
Quiero agradecer a todos los que colaboraron en esta investigación: a la Dra. Carolina Ibáñez (becada de investigación
oftalmo 2018), al Dr. José San Martín y, por supuesto, a
mi hermano que aportó con toda la motivación y expertise
desde su área. Y por último, quiero mencionar que esta investigación forma parte de un proyecto más macro y ambicioso: ya estudiamos los parámetros estereológicos de todos
los músculos de la órbita (muestras de cadáveres), por lo que
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QUÉ ES EL PREMIO TROUTMAN-VÉRONNEAU
El Premio Troutman-Véronneau fue establecido por
la Asociación Panamericana de Oftalmología en 1993
para reconocer el mejor y más original trabajo inédito
presentado por un oftalmólogo menor de 45 años, en
oftalmología pediátrica y/o cirugía de estrabismo. Lo
han recibido investigadores de EE.UU., México, Brasil
y Argentina, y es primera vez que lo recibe un oftalmólogo chileno.

SOCHIOF DA LA BIENVENIDA A NUEVOS
MIEMBROS ADHERENTES
La reunión gremial celebrada el viernes 26 de julio estuvo dedicada a los trabajos chilenos que resultaron destacados en el Congreso Panamericano de Oftalmología 2019. Junto con ello, se dio la bienvenida a nuevos socios. Agradecemos a Amedoph Chile
por el cóctel de clausura.
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EXITOSO OPERATIVO
OFTALMOLÓGICO EN
CALBUCO Y PUERTO MONTT

En materia de consulta realizadas en los hospitales de Calbuco y Puerto Montt y en el Edificio de Especialidades Médicas
de la Desam de Puerto Montt, fueron más de 350 los usuarios que pudieron atenderse, muchos de los cuales tuvieron
acceso inmediato a lentes. Rubén Gómez, del Consultorio
Padre Hurtado, quien accedió a este beneficio, destacó la rapidez y el buen trato de los profesionales.
CIRUGÍAS EN CALBUCO POR PRIMERA VEZ
El Intendente Regional, Harry Jürgensen, visitó el Hospital
Puerto Montt, y destacó que “cuando uno conversa con los
pacientes se da cuenta lo importante que es este operativo,
por eso se le agradece a la Sociedad de Oftalmología traernos
especialistas de primer nivel para que realicen las intervenciones quirúrgicas”.

“Esta cirugía será un gran cambio en mi vida”. Con estas
palabras, Jonathan Vera joven vecino de Puerto Montt -en
lista de espera para corregir un estrabismo del ojo derecho-,
se refirió al exitoso operativo oftalmológico desarrollado el
pasado 10 y 11 de agosto en la capital de la Región de Los
Lagos y en Calbuco, el que benefició a más de 400 usuarios
de la salud pública.
Jonathan fue operado el sábado en el Hospital de Puerto
Montt. Del mismo modo, Víctor Subiabre, quien corrigió
una obstrucción de lagrimales, dijo sentirse excelente y agradeció “la atención que fue muy buena”. En Calbuco, Dina
Maldonado valoró “operarse acá y así evitar ir a Puerto Montt”.
El operativo fue el resultado del trabajo planificado con meses de anticipación entre el Servicio de Salud Del Reloncaví
y la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof ), la Red de
Salud UC Christus con un grupo de 50 profesionales (oftalmólogos, anestesistas, enfermeras, TENS, arsenaleras, tecnólogos médicos con mención en oftalmología con el apoyo de Atemooch) y la coordinación y apoyo del Servicio de
Oftalmología del Hospital Puerto Montt, quienes contaron
con el financiamiento del programa Operativos Móviles del
Ministerio de Salud.
En este esfuerzo, también colaboraron el Colegio Médico Regional Puerto Montt y los departamentos de Salud Municipal de Calbuco y Puerto Montt.
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En tanto, el Director del Servicio de Salud Del Reloncaví,
Dr. Jorge Tagle, indicó que “como mandato presidencial, estamos trabajando para abordar las listas de espera con todas
las herramientas y mecanismos de gestión con que contamos,
y en el caso de oftalmología, con este operativo hemos podido reducir significativamente las listas de espera en consulta
y cirugía”.
Mientras, el Presidente de Sochiof, Dr. Dennis Cortés, destacó el hito de las primeras cirugías oftalmológicas realizadas
en el Hospital de Calbuco: “Planificamos 25 cirugías de pterigión, pero también hicimos algunos diagnósticos a personas
que viajaron desde islas alejadas, que les costó llegar hasta
el centro de atención, y también fueron intervenidos en el
mismo día”.
Los doctores Tagle y Cortés señalaron que el éxito logrado
con lo planificado y la alta valoración de usuarios y autoridades, hacen que se analice cómo mantener esta alianza y continuar operativos similares el próximo año en el Reloncaví.
(Agradecimientos al Servicio de Salud del Reloncaví).

OSORNO: GRAN
OPERATIVO LOGRA
RECUPERAR
ATENCIONES
PERDIDAS POR
CRISIS DEL AGUA
Gracias al trabajo en conjunto entre la Sociedad Chilena de Oftalmología, el Colegio Médico, Atemooch, el Ministerio de Salud,
el Servicio de Salud de Osorno y el Departamento de Salud municipal de Osorno, se realizó un gran operativo oftalmológico que
benefició a 300 pacientes de esta ciudad que se vio fuertemente
golpeada por el corte de agua potable en julio pasado.
Fueron 254 atenciones de consulta, 40 cirugías y 7 procedimientos
láser que se efectuaron durante el fin de semana del 27 y 28 de
julio, lo que permitió resolver los casos de pacientes que perdieron
sus horas médicas y de intervenciones quirúrgicas producto de la
emergencia sanitaria.
El operativo se realizó tanto en el policlínico de Oftalmología y
pabellón del Hospital Base, como en la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO Osorno) y contó con la participación
de cerca de 50 profesionales de los equipos de salud local, más los
provenientes de Santiago, Puerto Montt, Temuco, Villarrica y Valdivia. Todos trabajaron en forma absolutamente voluntaria.
Al hacer un balance de la actividad, el Presidente de la Sochiof, Dr.
Dennis Cortés, indicó que “este fue un trabajo muy bien coordinado con los equipos locales, sumando el aporte de colegas de distintas regiones. Contribuimos en los atrasos por la crisis del agua, pero
también en reducir las listas de espera, tanto GES como no GES”.
El Vicepresidente del Colegio Médico, Dr. Patricio Meza, destacó
la importancia de abordar una situación que fue consecuencia de
los 10 días en que la ciudad no tuvo agua. Por ello, el objetivo fue
que la atención fuera lo más resolutiva posible.
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El Dr. Jorge Castilla, director médico del Servicio de Salud de
Osorno, valoró el operativo, porque vino “en un momento muy
oportuno en que Osorno está tratando de curar sus heridas de todo
lo que significó esta crisis severa que tuvimos como población”. Por
su parte, el director del Hospital Base, Dr. Daniel Núñez, agradeció
la disposición y voluntad de todos quienes trabajaron y lograron
que el operativo resolviera las atenciones afectadas.
(Agradecimientos al Servicio de Salud de Osorno y Colegio Médico)

la camiseta con el operativo con el fin de brindar una buena
atención a nuestros pacientes”, señaló el Presidente de la Sochiof, Dr. Dennis Cortés.
Asimismo, el vicepresidente del Colegio Médico de Chile,
Dr. Patricio Meza, indicó que “queremos que se repitan estos
momentos virtuosos en los cuales las autoridades de gobierno, las autoridades sanitarias, los parlamentarios, los gremios
de la salud, funcionarios locales y por supuesto con la buena
voluntad de los pacientes, podemos, todos juntos, avanzar en
un objetivo común”.

OPERATIVO EN
RANCAGUA
BENEFICIÓ A MÁS
DE 400 PACIENTES
Una solución definitiva para la salud visual de 400 pacientes
en lista de espera de la región logró el Servicio de Salud O’Higgins en conjunto con el Hospital Regional de Rancagua, la
Sociedad Chilena de Oftalmología, Atemooch y el Colegio
Médico. La actividad se desarrolló el fin de semana del 29 y
30 de junio pasado.
El Equipo Móvil de Salud conformado realizó intervenciones
quirúrgicas en lista de espera GES y consultas integrales de
confirmación diagnóstica de cataratas, retinopatía diabética y
vicios de refracción.
El director del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins (LBO), Dr. Fernando Millard, destacó que el operativo, que requirió de una gran logística, permitió efectuar 180
cirugías de cataratas y más de 300 consultas integrales de oftalmología.
El director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López,
sostuvo que “esto es un apoyo y una solución a pacientes que
están esperando para su operación, por lo tanto, este operativo es sumamente importante”.
“Se ha logrado una muy buena organización con el Ministerio de Salud, con todas las autoridades regionales, jefaturas
de servicio, con los colegas del Hospital Regional. Esto es
una demostración de trabajo en equipo, todos se pusieron
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En tanto, el jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital
Regional LBO, Dr. Javier Lagos, aseguró que “uno ve que los
operativos son de dos días, pero para organizar esto fueron
semanas de contactabilidad, las listas, coordinación, que los
pacientes tuvieran sus exámenes, los lentes calculados. Es una
logística gigante que no hubiese sido posible sin el trabajo
colaborativo de todas las instituciones preocupadas de nuestros pacientes”.
(Agradecimientos al Servicio de Salud de O’Higgins y Colegio Médico)
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