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Oftalmología en el Hospital Civil de 
Guadalajara
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l Hospital civil de Guadalajara Ees uno de los hospitales más 
a n t i g u o s  y  g r a n d e s  d e 

Latinoamérica. El obispo Fray Antonio 
Alcalde y Barriga (1701-1792) ordenó 
construir en 1787 un hospital con una 
capacidad de mil enfermos y este abrió 
sus puertas en abril de 1794, con el 
nombre de «Hospital Real de San Miguel 
de Belén». En el siglo XIX cambió de 
nombre a Hospital Civil y en la 
actualidad se denomina Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara «Fray 
Antonio Alcalde» en honor a su 
fundador.

El servicio de Oftalmología del 
Antiguo Hospital Civil tiene una historia 
de más de 40 años desde su fundación. 
Desde entonces, en el servicio se han 
formado muchas generaciones de 
oftalmologos reconocidos a nivel 
nacional e Internacional. En 2005, y 
debido a una creciente demanda de 
servicios especializados para atender 
pacientes y para la formación de 
recursos humanos de alto nivel se 
construyó la Unidad Oftalmológica de 
Alta Especialidad ”Pablo Jiménez 
Camarena” equipado con la más alta 
tecnología para cirugía oftalmológica, 
gracias a la enorme colaboración de 
Laboratorios Sophia. En este espacio 
más moderno y amplio se conjuntan las 
subespecialidades de  Oftalmología 
Pediátrica y Estrabismo, Retina, Orbita, 
Párpados y Vías lagrimales, Segmento 
anterior, Córnea y Glaucoma.

El avance de la tecnología ha llevado a 
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la sofisticación de los procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades oculares, así como a la 
generación de conocimiento en el área de 
la oftalmología. La actual Jefatura del 
servicio como de enseñanza de la 
especialidad y las instancias de la 
Universidad de Guadalajara han 
promovido y propiciado las condiciones 
para que los médicos adscritos y los 
residentes de la especialidad tengan un 
entor no  favorab le  para  rea l izar 
investigación que lleve a la generación y 
aplicación de los conocimientos para 
solucionar los problemas de salud visual 
que aqueja a los pacientes del occidente 
del país.

En este número de la Revista MD 
enfocado al área de Oftalmología y las 
ciencias visuales se plasman algunos de 
los productos de la investigación que 
llevan a cabo el cuerpo de profesores y 
residentes de la especialidad en la que 
aparecen reportes interesantes de casos 
clínicos y artículos originales de 
investigación.

Con este primer esfuerzo se sientan las 
bases para divulgar los productos de las 
líneas de generación y aplicación del 
conocimiento del programa de la 
especialidad de Oftalmología y con esta 
contribución hacer una aportación a la 
solución de problemas de salud visual en 
México.




