
 

315 
 

 

Reseña 

  

La Oftalmología en Matanzas. Breve recuento histórico 

Ophthalmology in Matanzas. Short historical review  

  

MSc. Lissette Miña Oliveros1* 
MSc. Norma Herrera Hernández1  
MSc. Dunia O' Relly Noda1   
Dra. Zurieta Pérez Delgado1 
Dra. Vivian Suárez Herrera1 

 
1 Hospital universitario Clínico Quirúrgico Provincial Comandante Faustino Pérez 
Hernández. Matanzas, Cuba. 

 
*Autor de la correspondencia: lissettem.mtz@infomed.sld.cu 

  

  

Recibido: 19/11/2018. 
Aceptado: 30/01/2019. 

  

  

El conocimiento de la historia resulta de suma importancia para toda obra, presente y 
futura, por lo cual se hace necesario mantenerla viva con acciones que conlleven a un 
mayor conocimiento de la misma. La historia bien conocida debe conducir a la 
formación de valores y permite defender nuestras costumbres, tradiciones, cultura y 
valores en sentido general.  



 

316 
 

En la especialidad de Oftalmología la formación de especialistas en el territorio 
matancero cuenta con 50 años de experiencia. En la década del 60 se inauguró el 
Servicio de Oftalmología en la provincia, en el Hospital Provincial “José Ramón López 
Tabrane”. Resultó un momento histórico, el país contaba con pocos especialistas, 
enfermeros y técnicos de salud. 

En el año 1969, comenzó el proceso de formación de especialistas en Oftalmología en 
la provincia de Matanzas. Se encontraba la Dra. Teresa Rosado Lima y la Dra. Norma 
Herrera Hernández como residentes, según testimonios recogidos por esta última y por 
los especialistas de más experiencia, teniendo como escenario docente el antiguo 
Hospital Provincial. La doctora de referencia se graduó como oftalmóloga en la 
provincia en el año 1973, en la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas (FCMM), con 
el programa inicial. 

De los profesores de reconocido prestigio y con  vasta experiencia en la especialidad, 
algunos de ellos con 50 años o más de experiencia, se destaca la Dra. Norma Herrera 
Hernández, Profesora Consultante, rectora en el proceso docente-educativo con 46 
años de experiencia en la formación de nuevas generaciones. Considerada Maestra de 
la Profesión. Jefe de Cátedra de la Especialidad en la provincia, durante 36 años. 
Médico internacionalista con reconocimientos y medallas por los logros en esta esfera. 

La Miembro Titular de la Sociedad Cubana de Oftalmología (SCO) en el 2015 ostentaba 
múltiples reconocimientos por su desempeño, entre los que se encuentran: la 
Distinción por la Educación Cubana, la Distinción Manuel  Piti Fajardo y la Medalla de la 
Alfabetización.  

Otro destacado en la especialidad fue el Dr. Antonio de la Concepción Morejón Sanz, 
oftalmólogo con 51 años de experiencia, Profesor Consultante con una intensa labor 
como Jefe de Servicio de Oftalmología en el territorio, Miembro Titular de la SCO con 
una obra pedagógica destacada que lo llevó a Maestro de la Profesión. Fue designado 
para la tutoría de formación de residentes y de los trabajos finales por su elevado nivel 
científico y competencia en el ejercicio de la profesión. 

El Dr. Rafael Balbona Brito con 40 años de experiencia como especialista e igual data 
como profesor. Ha fungido como Vicerrector Académico de la Universidad de Ciencias 
Médicas de esta provincia, médico internacionalista que puso en alto el prestigio de los 
profesionales cubanos  en Angola como Metodólogo Nacional de la Carrera de Medicina 
en la Dirección de Formación Profesional del Ministerio de Educación Superior de ese 
país. 

En la actualidad metodólogo en la UCM-M quien ha mantenido un continuo desarrollo 
profesional.  

La Dra. Rosado Lima, también oftalmóloga de más de 50 años de experiencia, se 
destacó por su preparación de alto rigor científico, su liderazgo como Jefe del Grupo 
Provincial de Oftalmología en la provincia. Resultó relevante su labor en el Centro 
Provincial de Retinosis Pigmentaria, por sus aportes al Grupo Nacional de esta 
enfermedad y por su rol formador en la especialidad.  

En el claustro se cuenta, además con otros profesores de la especialidad como la Dra. 
Vivian Suárez Herrera, con 40 años de graduada, quien estuvo durante varios años 
como única especialista en Oftalmología del municipio de Colón, atendiendo a los 
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problemas de salud de esa población. Profesora de muchos en el Hospital “Faustino 
Pérez Hernández”, con experiencia de 32 años como docente, con destacada 
disposición para la formación, tanto en la carrera de Medicina como en la especialidad, 
con una labor destacada en la educación en el trabajo. 

Nuevos especialistas fueron formados por los profesores antes mencionados y por 
otros que no se encuentran físicamente hoy, como la profesora llamada por sus 
compañeros con cariño y respeto, Dra. Maruja y el Dr. Cano, profesores de varias 
generaciones de estudiantes. 

La creciente demanda de los servicios oftalmológicos y la incorporación de nuevas 
tecnologías conforme al desarrollo de esta rama en el país, evidenciaron la necesidad 
de adiestrar un importante número de especialistas y la adquisición de equipos de alta 
tecnología.  

En el 2004, por idea del Comandante en Jefe Fidel Castro surge la Misión Milagro con 
el objetivo de combatir la ceguera en el mundo y llevar la luz a cualquier ser humano. 
Numerosos especialistas matanceros participaron en esta noble y humana misión tanto 
en la formación de nuevos residentes, como en la asistencia médica en Cuba y en 
misiones internacionalistas.  

La especialidad desde el año 2005, comenzó a formar subespecialistas en cada una de 
las subespecialidades existentes: oculoplastia, córnea y cirugía refractiva, catarata, 
glaucoma, uveítis, vítreo-retina, Neuro-Oftalmología, baja visión y Oftalmología 
pediátrica. Esta formación permite ofrecer un servicio con nivel de calidad terciario 
tanto en la asistencia como en la docencia.  

Actualmente, el programa se desarrolla en el Servicio de Oftalmología del Hospital 
Universitario “Comandante Faustino Pérez Hernández”, con algunos de los profesores 
antes mencionados que forman parte del claustro. Nuevos oftalmólogos, hoy también 
profesores, se sumaron con responsabilidad y entusiasmo a las funciones docentes, 
metodológicas e investigativas para continuar el desarrollo y formación de un claustro, 
que nunca será completo por la ausencia física de jóvenes figuras que llevaremos 
siempre en la memoria y en el corazón. 

Se puede afirmar que en Matanzas la formación de especialistas en Oftalmología se 
incrementó en los dos últimos decenios, en correspondencia con las necesidades 
asistenciales del territorio, del país y del mundo; como respuesta a los problemas de 
salud de la población relacionados con el sistema visual y a las demandas del 
Ministerio de Salud Pública. 

El ejemplo del profesor ha sido y será elemento esencial para el impulso de la 
investigación científica y del desarrollo tecnológico, por lo que este claustro está en 
constante superación para dar continuidad a la historia precedente, preservar los 
logros anteriores y alcanzar nuevas metas que tributen a una calidad creciente en la 
docencia, asistencia e investigación de la Oftalmología en Matanzas. No somos relevo. 
Somos continuidad. 
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