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Robert N. Weinreb, MD es el Jefe del Departamento y Profesor Distinguido de 
Oftalmología de la Universidad de California, San Diego, así como Director del 
Centro Oftalmológico Shiley y el Director del Centro de Glaucoma Hamilton. 
También es catedrático Morris Gleich en Glaucoma. Dr. Weinreb se graduó de la 
Escuela de Medicina de Harvard y completó su residencia y entrenamiento como 
subspecialista de glaucoma en la Universidad de California, San Francisco.  
 
Dr. Weinreb es médico, cirujano y científico. Él supervisa todos los aspectos 
clínicos de diagnóstico y tratamiento en glaucoma para el Departamento de 
Oftalmología. Como Director del Centro de Glaucoma Hamilton, uno de los 
centros de investigación con la mas moderna y avanzada tecnología en el mundo, 
el Dr. Weinreb supervisa un equipo científico y personal de renombre mundial. 
Pacientes de todas las partes del mundo busca su experiencia medica y quirúrgica. 
 
Los intereses clínicos y de investigación del Dr. Weinreb son diversos e incluyen 
la parte del frente y de atrás del ojo. Entre ellos se incluye cirugía de glaucoma, 
neuropatía óptica y el envejecimiento del ojo, Imágenes científicas de las fibras 
nerviosas del nervio óptico, mecanismos de daño en glaucoma del nervio óptico, 
neuroprotección y cirugía de cataratas.  
 
Dr. Weinreb se ha desempeñado como Presidente de la Asociación para la 
Investigación en Visión y Oftalmología (2002 - 2003), Presidente de la Asociación 
Mundial de Glaucoma (WGA) (2004 - 2006) y Presidente de la Sociedad 
Americana de Glaucoma (2007 - 2009). Él es el Presidente de la Fundación 
Americana de Glaucoma (2012-2014) y el Presidente de la Sociedad Panamericana 
de Glaucoma (2013-2015).  
 
Dr. Weinreb es recipiente de numerosos reconocimientos científicos, incluyendo el 
Premio de la Fundación Oftalmológica Heed en reconocimiento del liderazgo y 
contribuciones en oftalmología (1997), premio medico-científico en Investigación 
para la Prevención de Ceguera (2003) y el premio Founders de la asociación 
mundial de glaucoma (2009). Ha sido citado en todas las ediciones de Woodward / 
White, Los mejores doctores en América y es miembro electo de la prestigiosa 
Sociedad Americana de Oftalmología. Dr. Weinreb fue el destinatario de la 
Medalla Ridley, del Hospital St. Thomas, Londres (2006), la Medalla Moecyr E. 
Alvaro de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil (2009) y la Medalla Watson 
de la Universidad de Cambridge, Inglaterra (2010), el premio Innovadores de la 
Sociedad Americana de Glaucoma (2013), y el premio internacional APGS de la 



Sociedad Asiatico-pacifica de Glaucoma. El es un miembro honorario de la 
sociedad de Oftalmología Francesa.  
 
Dr. Weinreb sirve en numerosos consejos editoriales incluyendo Journal of 
Glaucoma (Coeditor), Revista Internacional de Glaucoma (Editor en jefe), 
Investigative Ophthalmology and Visual Science,  Oftalmología Investigativa y 
Ciencias Visuales y la Encuesta de Oftalmología (Editor de Investigación). Él ha 
entrenado a más de 140 oftalmólogos en su postdoctorado en glaucoma, entre ellos 
varios Jefes de departamento y especialistas que ocupan cargos académicos 
distinguidos en los Estados Unidos y en todo el mundo. El índice de productividad 
de publicaciones científicas (H-index) en enero del 2016 fue de 100. 
	


