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Howard V. GiInbel
Diálogo con un oftalmólogo adventista
de Canadá

El Dr. HowanJ V. Gimhcl, ¡Jc 58 ,lÍios de edad, es cOll sidcralJIl cmuo UIIO de los mejores cirujanos de
c, uar:lIas del IllUUUO, Miles de pacie ntes se atiende n e n su centro ocular, silu:luo e n la CiUrJ:HJ tic Ca lgary,
prov incia eJe A lhcrl a, Can:HJ:í, y cunsl:mlclIlcnlc especialistas lit! tndas parles del Inundo ---que lo
r

consideran COIIIO 1111 pionero en su cspccialitlad- ;'leuden para observar y aprender su t~c n ic:l. "El Dr,
G imbcl ha hecho por la visüín m:ís 4\JC ningún mm im.liv irJuo", cn lllcllla e l & /1110111011 JO/mil/l.
Rcc icmcrnenrc, ct Dr. G imhcl fue COIuJccnratlo con In mctJalta t.lc la Ordell de Excelellcia de Alberla y
rec ihió el Milher- Fcllcrt)' Pilll /llc/e AWlI rd, que es pat;\ ct lIIundo del co mercio del sureste de Albcrta lo
que el Osear para 1,1 Academia uc ]']ollywnou,

e

on07..camos mejor a e~te cirujano que
considera su pl\lfc:-:ión corno un
verdadero rni nislerio, La scliora Ju dy
G imhel, ~ u csposa y a.~(lóild:! desd e h;u:e)(,
ali(j~, presiden t,! de la cornJlaiiía y gere nte de
la clínica, tam bién ran iór'ó de l,! entre vista,

•

,Cómo de,~Cll brilS

,frf

vllf"ffcilSn ,le

ór"jfln(1 (¡Ciliar?

Me crié en una comunidad agríco la y
cstmM en el ü lnluJi(l1! UII ¡OIl Cullege, cn el
\Val/a \VIII/U College y lucgo cn LVII/u Lillda
Ullil'/~ rJity, En mi último ali(ldc medicina me
sent í atra í<.l.o por la oft:llmolog ía, la cual
uti liz,. mucho la óptica, la fi~ica y la
instrumentación. SinCCrJlllelUc, sentí que
estaba siguiendo los caminos del Senor.
Dc'''Pués <.l.e terminar mis cstudios y d urJn tc
los primcros anos Cn el ejerc icio de la
profcsión , me interesé por lo~ avances en la
cirugía de catarata..<¡ porque me d i cuenta que
podría beneliciar a muc has rcrwna~.

¿ PoJríu I~,lpl;f"ur tillé I'.f 1I/1lI 'IIlIIm/II?
La catarata -d problema oc ular más
t:omú n en e l rnundn- cs la npacid:HI del
t:rist:lliun ue ojo, () de su rnemhr¡ln a. El
c.lst:.lino, en su lim ua na tural, es clartl, y la
c:liarJta es comtl un:. nuhe <lue pe rt urha el
proceso lumínico de la \'isit'lII. La persona tlUC
de~arf\)lla cataralas 1;eneralmenh.:
cxperimenta síntum;ls cornil Jos de [>(-TJida
gr:luual de coJor en la vis ión, incremenlo de
d istorsitín Il horro~i l la tl en 1;. visión, visión
dnhle, eh:. Finalmt: nte , puede quedar parc ial {l
cnmpletamcnte ciega. La uuena noticia es que
J;I cirugía mooeru:l ruelle devolver una visión
clara y enrocad a.
•
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¿ Ccímu

el problellllJ ?
l [ay dos pa:-;Cls pri nci pales: plüncro, se
extrae la parte nuhlad;1 de l,! lenle n;!lural del
(ljO; luego, se reemplaza la lente na tu ral.
NuestrJ clínica utiliza Ins rnétOllos más
avanz.a<.l.os ue extmcci6n de cataratas,
c(lIIociuo como Ja f,.cClClIlulsificac i6n,
I~l'<ju i ere una incisi6n muy pt:(lucña, de sl'lla
unns 3 milímetros. El paciente pe rm anece
completa mente conscÍl:nle. enn l:l ayuda de
un microscopio especia l. hacemos una
pequeiía incisi6n y luego un círculo, ahrienun
el fre nte de la cápsula de la lente. Con una
ronda ultrJSl.ínica, que v¡bm aln:uedor de
40JX)() wccs por segundo, rompemos y
Se (orr;8('

sucóonarnos la pan ícula que nub la. Lucgo
implantamos una le nte intraocular
pcnllanente manufactu rada, con la cual es
posihle ohtener una visi6 n cl ara y enfocad a
casi inmed iatame nte tl e¡'ll u é.~ ti c la cirugía, si n
necesidad ue usar anteojos. ESlas nueva..~
lentes no requ ieren cuidado y no necesi tan
reemplazo, La incisión se hace de tal modo
que cuauuo se restau ra la presió n tlel fl uido
e n el njo, se cura sin reque rir sutura. Después
de he he r algo de j ugo, habérsc les controlauo
lns signos \'i tab y haber rec ibido las
instrucciones parJ el c ui dado, los pacientes
pueden ir.-e.

• ¿ Es ¡'c rdmJ que fo,~ ¡Jll r ienfes del
I,acil-n/c p ueden p re.fcncill r la cirugía?
Sí, Y nosotros lo promovemos, Los
mlc mhros de I~ ramilia y los am igos tle l
paciente pueue n observar la operación
quirú rgica tleSlIc! un lugar adyacente a 13 sala
de operacinncs, A lrJvés de una especie tic
,"entana puetlcn vcr lodos los detalles tle la
cirugía e n una pantalla grande de l V. Un
micmhro uel equi po les va explicando los
deta lles ue la cirugí;l. Adem(¡s se fil ma un
vitlo.: o y ~ graba la co n vcr~lció n de la ramilia
para q ue el pacielllc se la lleve a la Cilsa . sin
costo alguno,

• ¿ Cllrln/tl.{ cirllg(/I,~
(Jill pmmedio?

lleva a cabo en un

Cada un a me lleva aprox imatl:lfficnle 15
m inutos. Operamos un prorncJi o de 25

22
•
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pacientc.o¡ por día, () sea alrcdetlor de 5.000
opemciones por año. Hemos hecho más de
40.000 en total.

• ¿Qué proporción de hito he, t('nido?
Con las técnicas mooemas, son muy
pocas las personas que experimentan
complicacionc.o; seria..: mucho menos del 1%.
Tenemos una proporción de éxito de 99%.
Cuando hay complicaciones, generalmente
Ia.o; corregimos o controlamos con otra cirugía
o con algún tratamiento. 95% de los pacientes
obtienen una visión 2040 (ca'li una visión
normal o aún mejor) deS[lués de la cirugía, lo
cual no significa que el otro 5%
necesariamente tenga complicaciones, sino
que otras condiciones degenerativas impiden
una restauracilÍn total de la visión.
• Dr. Gimbel, su eslamina e.f a.fOl/lbro.m.
¿A qué atribuye su Imbilid"d para
fimciontlr a lan allo nivel?
Uevo un estilo de vida sencillo y
disciplinado, lo que incluye: ejercicio regular,
buena nutrición y nada de excesos. Evito
comer carne, productos lácteos y azúcar
rermada. Estas medida.o; simples y la
confianza en el [IotIer de Dios me brindan
salud y paz mental. E.o;o hace la diferencia,
ino el equipo o los instrumentos téc.:nicos!
• ¿ Oru por .fllS pllcicnte.f?
Cuando vienen para el tratamiento, les
entregamos a los pacientc.'l una tarjeta de
pedido de ortlción, les decimos que c.'ltaremos
orando por ellos mientra.'l los operamos, y si
además quieren que oremos con ellos Wltes de
la cirugía, lo indiquen en la tarjeta. Siento en
mi coraron la rc.'l(lOnsabiJidad de compartir
mi fe en Dios en mi lugar de trabajo.
• ¿De qllé olras manera.f compelrle sufe
con .fll.f paciente.f?
No tratamos de imponer la doctrina
adventista a los pacientes, sino de testificar de
Cristo en la calidad de nuestro cuidado y de
otra.'l manera0;. Ademá.o; la clínica ofrece un
buen surtido de libros y folletos. Hay aparatos
de televisión en diferentes partes de la misma
que muestran los programa.'1 equivalentes a
Una Luz en el Camino, La Voz de la
Esperanza, y otros programa.. adventistas.
De.c;pué.o; de cada cirugía le ofrecemos a cada
paciente libros sobre salud o sobre Cristo.
Ademá.'1, somos miembros activos de la
Igle.o;ia Adventista Central de Calgari. Me
gusta cantar en cuartetos, en el coro y tocar
varios instrumentos.
• ¿Ha tenido dificultades en Sil vida
profesional debido a sus convicciones
religiosas?
Al comienzo de mi práctica profe.'1ional
me resultaba Una verdadera tentación asistir a
las reuniones profesionales en sábado, pero
me determiné firmemente a no ceder. El
Señor nos ha ayudado a ambos a permanecer
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liele.o¡ a nuc.'itras conviccionc.o¡. Ahura ya no
constituyen una tentación. Cu:ult)o me piden
que haga prescntaciones profesionalc.o¡ en
sábado, ni siquiera las con~idero. Como
rc.o¡ultado, con frecuencia, la gente ulTegla su
horario. Todos saben que smnos adventista.o¡ y
que guardamos el sábado.
Tooos los años nuestm fundación
organiza el Simpo.~io Canadiensc suhre
Cataratas y Cirugía Refractaria, con ellin de
convocar a los cirujanos ofiahnólogos de
mayor experiencia en el mundo, para
compartir los últimos avancc.'l quirúrgicos. En
una de esas ocasiones pre.o;enté una ponencia
que titulé: "Un día en siete". En esta
presentación les expliqué a los asistentes
cómo Dio.o¡ no.o¡ cre6 con un bioritmo diario y
que el descanso sabático era tan escncial par.!
nuestra salud como un buen sueiio por la
noche. Todos los años, tratu de presentar en
estas reuniones algún alo"JICCtu de la salud
física, mental y espiritual. La courdinación de
la mano yel ojo es muy importante ennuc.-:tra
profesión. Lus elipccialistas nutan que no me
tiemblan las manos, micntrtls que algunos
cirujanos que son 10 ó 15 años más jóvenes
que yo tienen problemas en e.o;a área.
Tampoco me siento cansado allinal del día
como otros. Creo que c.o;to c.~ un tc.o¡timonio en
favor del mensaje de salud de nuestra iglesia.
Cierta vez, un culega me comentó: "E.o;te
simposio no c.'l solamente un simposio
méc..lico. ¡C.o¡ mi retim e¡;pÍlitual :UlUal!"
•

Tt1c:n;cCl y financi('rtllII('ntt', '" Ctm/m

Ocu/e" G;lIIbd ('S una ('lIIpn'.Wl
;mpresionlmte. ¿ GImo (."(lII/('nztl?
En 1980 estaba frustrado por el acceso
limitado a las salas de operaciones de los
hospitales y por la larga elo'(lCra, de hasta dos
años, de parte de los pacientes para una
cirugía. Como consecuencia, se me ocurrió
usar la sala de operacione.'1 de una clínica
dental adyacente a mi consultorio para hacer
una de las primera.'l cirugías de cataratas fuera
del hOlo-pital en el Canadá. Desde entonces, el
centro se ha expandido a más de 25.000
metros cuadrados de e1--pacio y cuenta con un
personal de más de 130 personas, incluyendo
10 médicos y un equipo de investigación.
• ¿ Puede decimos a qué tltribuye .fU éxito?
Lo atribuimos tooo a las bendiciones del
Señor. Hay trc.~ área.o¡ en Ia.o¡ que no.o;
esmeramos muy e¡.-pecialmente:
Primero, es la fidelidad en devolver a
Dios lo que le pcrtenece; es decir, nucstros
diezmos y ofrenda.'l. Creemos que el SClior no
podría bendecÍlllos si no somos fieles en esc
re.c;pecto. Desde Jos comienzos de nuestro
ministerio de salud, un pastor jovcn nos
mostró la importancia de ser dadores

sistemáticos por lo cual le estamos
agr-tldecidos para siempre. Nuestra gran
clientela nos pennite adquirir lo último en
cuanto a tecnología, que siempre es muy
costosa. Consideramos que e.o; una venlat.lera
bendición de Dios.
Segundo, estamos profundamente
comprometidos con el mensaje de salud de la
Iglesia Adventista y creemos en lo que dicen
al rc.. . pccto la Biblia y el Ministerio de
CIlTCll"itln.

Tercero, creemos que estamos en este
mundo para servir. Lo declaro en una eS[ICCie
de credo que se exhibe en nuestra cHnica y
que dice así: "Al aceptar e.o¡te cargo, me
detlico a scrvir a la humanidad sin prejuicios
o preocupación por ganancias personales.
Nunca abandonaré el arte de cuidar a otros,
practicaré la paciencia, escucharé con
atención a mis pacicntes y siempre dedicaré
tiempo y atencilÍn voluntarios donde más se
necesite. Al tratar de cumplir c.'lOS objetivos,
que mi éxito sea medido por la salud
restaurada y la felicidad de las personas bajo
mi cuidado. Howard .V. Gimbel".

• ¿ Dt'Sl'arfa compartir /Ina palobrafinol
con n/l('.~tros lectores?
"Con.c;ideramos que es un verdadero
privilegio formar parte del equipo que
rc~taura la vista -comenta Judy Gimbel-.
Cristo daba la vista a los ciegos. Y tooos
dehemos hacerlo en un sentido e.c;piritual". O

Entrevista por Víctor A. Schulz
VícttJr A. Schu/z (D.Mill., A"drew.f U"iversity)
eI'llIIge/irlCl u,'enltlcimu,/ y cO'JrdiJIO el
Milli.flt',itJ A(lvelltirlf' Hi.rptum ell Albel"la, Catuulá.
':.f Utl

Pum I/ui, illftmllllcilíll, Wlllflclt, a: Gimble Eye
FlJlllu!.lIirm: P.O. Bnx 36, Sltllim, G: Albelta,
Cmltu!., nA 2G1.
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