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Unamonos y Apoyemos a la 
Asociacion Panamericana de 
Oftalmologia

La Asociación Panamericana de Oftalmología es una 
agremiación que se inició hace 78 años durante un 

Congreso de la Academia Americana de Oftalmología y en 
ese entonces de Otorrinolaringología en Cleveland, Ohio 
en el año 1940. Aquella vez asistieron 250 oftalmólogos de 
Estados Unidos y 25 de Latino América.  Sus fundadores 
fueron los doctores Moacyr Álvaro de Brasil, Conrad 
Berens y Harry Gradle de USA. Treinta y ocho años 
después, los especialistas de Otorrino se separaron de la 
Academia y quedó formada solo por oftalmólogos de todo 
el continente.

Cinco años más tarde se realizó un Congreso Panamericano 
de Oftalmología en Montevideo, Uruguay; el tercero en 
1948 en la Habana, Cuba; el cuarto en Ciudad de México 
en 1952; el quinto en Santiago de Chile en 1956 y un sexto 
Congreso muy decisivo en Caracas, Venezuela en 1960, en 
donde aparece junto con los fundadores el Dr. Benjamín 
Boyd de Panamá, quien con muy poca ayuda logró difundir 
y popularizar la Asociación Panamericana de Oftalmología 
desde su ciudad natal. Durante 25 años fue incorporando 
diversas actividades como el Curso de Ciencias Básicas de 
Puerto Rico fundado por el Dr. Guillermo Picó en 1967 
que aún continua vigente y acaba de cumplir sus bodas 
de oro. Cinco años más tarde el Dr. Carlos Vera-Cristo 
crea el curso Andino en Medellín, Colombia y entrena 
a más de 600 oftalmólogos latinoamericanos hasta hace 
pocos años. Hoy en día contamos con cursos de ciencias 
básicas muy importantes en Brasil como el UNIFESP, en 
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Argentina el del Cono Sur y más recientemente el de 
Perú.

Las actividades académicas son impulsadas a través del 
Programa de Profesores Visitantes que difunde avances 
de nuestra especialidad en todo el continente. El Dr. Carl 
Kupfer del US National Eye Institute de Washington, 
en su periplo, visitó Colombia y comentó que estaba 
sorprendido de reconocer que muchas de las nuevas ideas 
y procedimientos que él quiso divulgar en diferentes 
países ya habían sido descubiertas y publicadas en diversas 
revistas latinoamericanas. Pensando en esta importante 
observación, solicité al Dr. Boyd durante el Congreso 
Panamericano realizado en Puerto Rico en 1975, su 
autorización para crear una Revista Panamericana con 
resúmenes en los tres idiomas: inglés, español y portugués 
para que pudiera divulgarse en todo el continente, me 
dijo que la autorizaba pero que no la financiaba y en 
1977 durante el XI Congreso Panamericano realizado 
en Santiago de Chile, llevamos el primer número que 
se denominó Palestra Oftalmológica Panamericana 
y distribuimos 1,000 ejemplares. La revista continuó 
publicándose durante 4 años consecutivos, pero llegó un 
momento en el que no logramos conseguir más artículos 
publicables y hubo necesidad de cancelar el proyecto. 
Afortunadamente, en el año 2002 el Dr. Mark Mannis, 
decide crear la Revista Vision Panamerica con gran éxito 
e importante difusión científica entre los oftalmólogos 
del continente y hoy en día sigue en continuo crecimiento 
bajo la exitosa dirección editorial del Dr. Paulo Dantas 
de Brasil desde el 2012 y cada vez más próximos a lograr 
su inclusión en la importante red de Pubmed.

La integración académica de los oftalmólogos 
Panamericanos crea otro singular atractivo, en 1986, 
gracias a dos importantes colegas, el Dr. Hugo Nano de 
Argentina y el Dr. Albert Vaiser de los Estados Unidos, 
seleccionaron a un miembro de habla hispana en cada 
una de las diversas sub-especialidades como Catarata, 
Córnea, Dacriología, Neuro-oftalmología, Patología 
ocular, Pediatría, Plástica, Retina, Trauma, Tumores 
oculares, Uveítis entre otras para que al siguiente día de 
terminar la reunión anual de la Academia Americana 
de Oftalmología se organizara una interesante reunión 
de un día entero titulada “ Lo Mejor de la Academia en 
Español”.  En este evento, diferentes miembros de nuestra 
Asociación resumen en 10 minutos cuales han sido las 

mejores perlas científicas de esta importante reunión. 
Este año celebra su 32 edición bajo la exitosa dirección 
de nuestro actual Presidente el Dr. Fernando Arévalo.

No olvidemos que la Panamericana realizará su congreso 
bianual número 34 en Cancún México en Mayo del 2019 y 
que en forma intermedia organiza un curso internacional 
en diferentes ciudades del continente.  Brinda además 
muchas Becas de estudios, una Fundación sin ánimo de 
lucro para la prevención de la ceguera, programas de 
entrenamiento, webinars de actualización, programas 
de profesores visitantes, creación de grupos de sub-
especialidad entre otros beneficios.

Nuestra agremiación es una de las más poderosas del 
mundo, de los 200.000 oftalmólogos que existen a nivel 
orbital más de una cuarta parte habitan en nuestro 
continente. Apoyémosla, afiliémonos como miembros 
titulares activos, asistamos a sus eventos, unámonos 
a la Fundación, incentivemos a los jóvenes colegas 
y discípulos, creemos Becas, premios, proyectos de 
investigación y publiquemos en nuestra revista Vision 
Pan-America.
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