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EDITORIAL  

Contribución del Instituto Cubano de Oftalmología 
"Ramón Pando Ferrer" a la formación de posgrados  
en el período 2012-2016 

  

Contribution to the graduate formation by "Ramon Pando 
Ferrer" Cuban Institute of Ophthalmology in the period of 2012 
through 2016 

  

 

  

Desde su fundación, el Instituto Cubano de Oftalmología (ICO) "Ramón Pando Ferrer" 
ha desarrollado un intenso trabajo en la formación de posgrados de las diferentes 
subespecialidades. Así es como, solo en el período 2012-2016, se capacitaron 290 
oftalmólogos mediante cursos de entrenamiento y diplomados. Esta labor docente ha 
sido paralela al trabajo con los alumnos de pregrado, la formación de más de 90 
residentes de doce países, el incremento de las investigaciones y a la función 
asistencial del Centro. En el ICO "Ramón Pando Ferrer" se realizaron del 19 al 22 % 
del total de cirugías y del 22 al 34 % de las cirugías de catarata del país en los 
últimos cinco años. Estas cifras de cirugía de catarata han hecho posible que en los 
últimos cuatro años (2013-2016) nuestro país haya cumplido con el propósito de la 
Organización Mundial de la Salud de realizar 3 000 cirugías de catarata por millón de 
habitantes. Lamentablemente este objetivo no se alcanzó en la mayoría de las 
provincias, y en ninguna en el año 2016, incluyendo La Habana, donde se cumplió 
solo a expensas de las Unidades de Subordinación Nacional (USN). En el "Pando 
Ferrer" se han realizado, además, en similar período, entre el 8,2 y el 9,4 % de todas 
las consultas del país, incluyendo las realizadas en la Atención Primaria de Salud.  

Por otra parte, existe una marcada diferencia en el empleo de la técnica de 
facoemulsificación para la cirugía de catarata; por ejemplo, en el año 2016 se 
realizaron en el Instituto el 88,6 % de las operaciones por esta técnica, mientras que 
en el resto del país se aplicó la facoemulsificación solo en el 36 % de las cirugías. La 
cantidad de consultas también ha disminuido en la mayoría de las provincias en los 
años analizados y en la misma medida ha aumentado en el Instituto.  

Entre los años 2012 y 2016 se graduaron en el Instituto 208 diplomantes y 82 
entrenados de las diferentes subespecialidades provenientes de todas las provincias; 
de ellos, más de la mitad residen en La Habana por la gran cantidad de servicios con 
que cuenta la capital y porque no necesitan alojamiento. Las provincias de Artemisa y 
Mayabeque han sido priorizadas en los últimos años por tener mayor necesidad de 
formar diplomantes en el menor tiempo posible. Al concluir el año 2017 habrán 
terminado su posgrado 345 especialistas, cifra que representa el 20 % del total de los 
1 762 oftalmólogos del país, número aún insuficiente para satisfacer las demandas de 
atención especializada de nuestra población y cumplir con los compromisos 
internacionales.  
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Todas las provincias tienen el reto de formar sus recursos humanos para atender a 
sus pacientes y cumplir con la colaboración internacional. A pesar de las limitaciones 
objetivas actuales con los insumos, el Instituto mantiene la voluntad de formar la 
mayor cantidad posible de diplomados de todas las subespecialidades y en todas las 
provincias del país.  

   

Dr. REINALDO RÍOS CASO 
 

Instituto Cubano de Oftalmología "Ramón Pando Ferrer". La Habana, Cuba.  

 


