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EDITORIAL  “AB  INITIO ” 

La REOP es una evolución de LEOP, publicación originaria de Julio Prieto Díaz en la que se 

discutían casos clínicos sobre estrabismo y oftalmología pediátrica. Diversos factores han confluido 

para precipitar esta evolución: la decisión de Julio de dejar de editar LEOP debido al natural 

desgaste  producto de un enorme esfuerzo;  la necesidad de ampliar la periodicidad de los diversos 

números , esto último solicitado habitualmente por los lectores; formalizar y encuadrar los registros 

de personería, a fin que los colaboradores de la publicación puedan capitalizarlo como antecedente 

en sus curriculums personales; la posibilidad de despersonalizarla gracias a la invalorable  

contribución de colegas que ya hace tiempo aportan su esfuerzo en forma permanente y que han 

sido incorporados como Editores;  la posibilidad de dar “un golpe de aire fresco” y modificar  su 

formato al de una revista, evolución que ya era una realidad que se insinuaba. 

REOP conservará el espíritu de LEOP y se presentarán casos clínicos a discusión. Esto es el 

modus vivendi  de la publicación, haciendo participar a  colegas de diferentes latitudes, muchos de 

ellos alejados de las grandes ciudades teniendo así la posibilidad de compartir sus pacientes, 

observaciones y dudas. La revista también contará con columnas o secciones a cargo de los Editores 

Asociados, alguna de ellas con participación de los lectores,  en las que se comentarán todos los 

aspectos relacionados con nuestra especialidad. También habrá editoriales, calendario de eventos 

científicos  y cartas de lectores. Por último, el deseo, el proyecto, la utopía de que la revista pueda 

crecer lo suficiente como para recibir trabajos  o “papers”. El plantel editorial no exigirá 

necesariamente originalidad o que los trabajos sean inéditos, pero sí que sean especialmente 

escritos para REOP y las rigurosidad en las referencias bibliográficas. 

He aquí los lineamientos fundamentales o fundacionales de esta nueva etapa. Les 

solicitamos a los lectores un poco de paciencia, especialmente, en los primeros números, en los que 

seguramente  no lograremos editar la revista tal cual la hemos ideado. LEOP comenzó como un 

pequeño grupo de discusión y finalmente se transformó, sin buscarlo, en una publicación 

internacional con más de 400 suscriptores. Su fundador ahora  “nos ha soltado la mano” y hemos 

aceptado el desafío a pesar que todos los editores mantienen una vida profesional muy activa. 

Estamos abiertos a considerar sugerencias y a que nos señalen los errores pues una publicación solo 

estará viva en la interacción con  sus lectores. 

Este primer ejemplar es un tanto personal. Nuestra decisión de comenzar con REOP no ha 

sido dada a conocer sino a través de este primer número y llevará algún tiempo volver a recibir 

casos clínicos. Cumplo entonces con la función, algo avergonzado, de “repartir las cartas” para 

recomenzar con el juego. 

En nombre de todo el plantel editorial. ¡Bienvenidos a la REOP! 

La Plata, Argentina. Marzo de 2014.                                                                                                                                  

Dr. Fernando Prieto Díaz.                                                                                                                          
Editor Ejecutivo – Director - REOP                                                                                                                                       3.-                                                          



EDITORIAL  “AL MAESTRO” 

Era el 12 de octubre de 1492 cuando una expedición española capitaneada por 

Cristóbal Colón llegó por primera vez a América y descubrió el Nuevo Mundo. Pues bien 

hace algo más de 6 años, 56 km al sudeste de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata  

iniciaba su singladura un nuevo buque lleno de ilusión y esperanza, pero sobre todo lleno 

de afán de conocimientos por descubrir un nuevo mundo, el del estrabismo y la 

oftalmología pediátrica. Como todo navío que se precie, tenía un capitán al mando, y esa 

persona era el Prof. Julio Prieto-Díaz.  

 

Los marineros eran un grupo de oftalmólogos que en palabras de su capitán les 

daba la bienvenida de la siguiente forma: 

  

“se recuerda que este pequeño grupo, formado por 35 oftalmólogos lo son en su mayoría iniciados o 

en entrenamiento en estrabismo. Se ha invitado, por otra parte, a gente con experiencia para que sus 

opiniones tengan un carácter didáctico. Recordemos que en estrabismo se puede obtener un buen 

resultado por vías o concepciones patogénicas diferentes, por lo que toda opinión es válida” 

 

Estas palabras tenían mucho significado, pues inicialmente se partía de una 

tripulación pequeña en número, pero no por ello en conocimientos, 35 personas, las cuales 

tenían un objetivo inicial, el estrabismo desde un punto de vista didáctico, es decir poder 

enseñar a todos no desde la prepotencia del conocimiento supremo, sino desde la 

humildad del deseo de aprender, de adquirir una mayor experiencia fruto de dicho 

intercambio de información y desde luego con una norma sagrada; “toda opinión es 

válida”, todos los marineros pueden opinar, desde el grumete hasta el capitán y todas las 

opiniones serán consideradas y valoradas viniesen de quien viniesen, pues la ciencia y la 

verdad no conoce estamentos ni categorías. 

El buque iniciaba una singladura silenciosa, sin fiestas en el puerto ni trompetas o 

autoridades que lo despidieran, partía de una forma humilde mediante simples correos 

escritos en el lenguaje de los descubridores y en formatos básicos con las nuevas 

tecnologías informáticas, algo al alcance de todos para que todos pudieran participar e 

intercambiar sus opiniones de una forma humilde pero sobre todo sincera.  
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El barco tenía una larga y difícil singladura, pues no se sabía cuánto tiempo iba a 

durar su viaje ni los obstáculos que iba a encontrar, pero lo cierto es que su capitán tenía 

una idea clara y concisa: “Aprender y enseñar”.  

 

Otros barcos han partido de muchos otros puertos con similares objetivos, 

descubrir otras ciencias, pero en sus tripulaciones reinaba el afán de prevalecer unos por 

encima de otros, de dominar en sus ideas, de descubrir grandes tesoros con los que 

enriquecer sus vidas. Esos barcos la mayoría de ellos no superaron las primeras tormentas 

y desde luego la historia los hizo zozobrar, pero nuestro capitán tenía las ideas muy bien 

definidas, no le movía un afán de protagonismo, ya era una persona respetada y 

considerada científicamente, no buscaba falsos elogios ni falsas admiraciones, pero sí que 

quería conseguir un tesoro, el del conocimiento fruto del buen hacer. 

 

Algunos marineros nos subimos en ese barco no sin miedo, pero con la confianza 

de que era un camino que debíamos recorrer y comenzamos a trabajar para que dicho 

barco tuviese una singladura segura. Tuvimos no pocos obstáculos, la informática, se 

revelaba, los correos se amontonaban y su volumen nos dificultaba el trabajo, pero todos 

seguíamos trabajando con una gran ilusión, poder aportar nuestro pequeño grano de 

arena a ese trabajo para el beneficio de todos. 

 

Lo que comenzó siendo un pequeño barco de 35 personas se convirtió en 

centenares de tripulantes de distintos países del mundo que se fueron incorporando con el 

mismo deseo de aprender y comunicar. 

 

El trabajo cada vez era más duro, pero el capitán no desistió en ningún momento, 

sabía a lo que se enfrentaba y sabía lo que quería, transmitir conocimiento, aprender todos 

de todos y así llegar a descubrir nuevas tierras, nuevas técnicas, nuevos métodos 

diagnósticos, en pocas palabras seguir descubriendo el mundo del estrabismo. 

 

                                                                                                                                   5.- 



El volumen, el trabajo, el tiempo hace que ahora nos enfrentemos a un nuevo reto, 

hacer que este pequeño barco adquiera nuevos recursos para seguir su singladura, hemos                          

tenido que tocar puerto para en estos meses que el buque ha estado en el astillero, 

analizar sus necesidades y dotarlo de los recursos necesarios para seguir navegando. Sí, el 

buque no puede parar, el buque debe seguir su ruta de navegación, son muchas las 

personas que han ido en él a lo largo de estos años y no pueden quedarse en una orilla por 

mucho que su recorrido haya sido glorioso. Pero debemos dotar al buque de 

abastecimiento para que la singladura sea duradera y segura, debemos incorporar 

instrumentos para la travesía, adaptarlo a las necesidades actuales, en pocas palabras, 

debemos convertir nuestro pequeño y querido barco en un gran crucero de lujo dotado de 

los más modernos avances para seguir adelante. 

Nuestro capitán necesita la colaboración y el apoyo de personas que tengan las 

mismas ilusiones y los mismos objetivos para seguir empujando este navío y para ello 

nadie mejor que su hijo, que lo conoce, que sabe sus objetivos, que tiene las mismas 

ilusiones y que persigue sus mismos fines, pero no para relevarlo, sino para seguir a su 

lado apoyándolo y luchando para conseguir capitanear el buque en su nueva singladura a 

nuevos puertos. 

Gloria y Honor para los que desinteresadamente como el Prof. Julio Prieto-Díaz, 

maestro entre los maestros, ha sabido dedicar toda su vida a enseñar a múltiples 

generaciones de oftalmólogos de todo el mundo lo interesante del mundo de la 

estrabología y la oftalmología infantil. 

Yo me pregunto ¿Cuántas personas se han beneficiado de esta cascada de 

conocimientos? ¿Cuántas personas le deben gratitud a este maestro? Humildemente yo me 

considero una de ellas. No quiero en estas líneas por menos que hacer mención a mi 

primer contacto con el que entonces consideraba el Prof. Prieto-Díaz, mediante un trabajo 

que tuve la osadía y el atrevimiento de enviarle para conocer su opinión y que 

sorprendentemente recibí una respuesta larga y detallada, con lo que él llamaba bolígrafo 

rojo para darme sus anotaciones y que sirvió para reavivar en mí la llama de la ilusión por 

este mundo al que dedico mi vida. En ese momento me sorprendió la cercanía y la 

sinceridad de sus palabras, no buscando imponer sus opiniones sino compartir sus 

conocimientos. Eso dio pie a muchos otros correos con intercambio de información hasta 

que me invitó a subir en su navío, la LEOP, en la primera singladura.  
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Desde luego que acepté encantado dicha invitación, pero sobre todo la acepté con 

orgullo al poder formar parte de su tripulación y con el mismo compromiso del capitán; 

“trabajar para que todas las opiniones sean respetadas y consideradas, trabajar con todos y 

para todos”. Esto hizo que sólo en España seamos más de 150 oftalmólogos los que 

compartimos conocimientos y cada uno de ellos hace que el trabajo merezca la pena. Estos 

años han dado nuevos compañeros, algunos viejos marineros expertos en singladuras 

difíciles, pero otros jóvenes grumetes deseosos de aprender y en el futuro de enseñar. 

Sean estas palabras un agradecimiento a todos ellos, pues sin su trabajo la LEOP no 

tendría futuro y no habría llegado donde ha llegado.  

Desde luego sean estas líneas un agradecimiento sincero y de corazón para el 

capitán de este buque, el Prof. JULIO PRIETO-DIAZ, maestro entre los maestros, al que 

me enorgullece llamar amigo y que en estos años nos ha recordado unos de los deberes del 

Juramento Hipocrático: “enseñar la ciencia sin ningún género de recompensa”. Pues bien, 

querido amigo Julio, sí que ha tenido una recompensa, el respeto y la admiración de 

muchos que nos consideramos sus discípulos, pero desde luego que nos consideramos y 

nos enorgullece llamarle amigo.  

Querido amigo Julio sirvan estas líneas como sincero agradecimiento por su labor 

pero desde luego sean el combustible que toda nave necesita para seguir adelante. El barco 

de la LEOP continúa su singladura, ha estado en astilleros y ahora se llama REOP, pero el 

corazón sigue siendo el mismo. Ahora tiene la ayuda de un nuevo capitán su hijo y mi 

amigo el Dr. Fernando Prieto-Díaz, esté seguro que está en buenas manos para una larga 

travesía, la cual no estará libre de obstáculos, pero desde luego que con la ayuda de todos 

los que luchamos día a día en las aguas del estrabismo y de la oftalmología pediátrica 

seguro que llegaremos a buen puerto. 

Cristobal Colón ha sido reconocido por la historia por su valor y persistencia para 

descubrir el nuevo mundo; Usted es nuestro Cristóbal Colón y tiene nuestro respeto, 

admiración y cariño. 

Muchas gracias maestro y amigo. 

 Alicante, España. Marzo de 2014.- 

Dr. Carlos Laria.                                                                                                         
 Editor Ejecutivo-REOP 
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  CASOS CLÍNICOS NUEVOS                                          U 

CASO Nº 1.  (CC-1): DVD asimétrica.- 

Dr. Fernando Prieto Díaz – La Plata- Argentina. 

Introducción: Se trata de una joven de 25 años que se presentó  a nuestro Instituto 

porque padecía un estrabismo vertical y le molestaba lo siguiente: ella estaba 

estéticamente bien si fijaba con su ojo dominante, que era el derecho. Pero si súbitamente 

fijaba con su ojo izquierdo ocurría hipertropía muy antiestética de su ojo fijador derecho. 

Eso la motivó a consultar para ver si su problema podía solucionarse quirúrgicamente. 

Antecedentes: refería haber sido operada dos veces de estrabismo de pequeña, la 

primera en ambos ojos y la segunda solo en ojo izquierdo. 

Examen Oftlamolócico: s/p. AV 20/20 en OD y 20/20 con dificultad en O. Izq. En 

lámpara de hendidura se observan movimientos rotatorios lentos en ambos ojos, 

característicos de la DVD, y cicatrices conjuntivales sobre rectos medios y recto lateral 

izquierdo. No se observan cicatrices de conjuntiva en zonas de abordaje de músculos 

cicloverticales 

Motilidad: Ducciones y versiones plenas. No tortícolis. El status sensorial muestra 

intensa supresión en O. IZQ. (Referencias: DVD M-DVD manifiesta; DVD L – DVD latente).   
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Resumen: La paciente muestra esotropía congénita tratada quirúrgicamente en dos 

oportunidades, con DVD manifiesta muy asimétrica. Hay patrón “A” con hiperfunción 

ligeramente asimétrica de ambos oblicuos superiores, lo que sumado a la DVD genera un 

marcado raising eye en lateroversiones No hay evidencia de haber sido operados los 

músculos cicloverticales. La paciente muestra signos de lo que comúnmente se denomina 

“contractura del recto superior” del ojo derecho, evidenciado fundamentalmente por la 

gran hipertropía ipsilateral al inclinarse hacia el hombro derecho en la maniobra de 

inclinación forzada de la cabeza (forced head tilt test), teniendo en cuenta que en la  DVD 

habitualmente suele haber hipertropía del ojo contralateral al realizar esta test. 

Pregunta a los lectores: ¿El caso le merece alguna observación que no haya sido 

planteada? ¿Cómo intentaría resolverlo? ¿Cuál sería su indicación?   

Comentario del Editor: La paciente ya fue intervenida quirúrgicamente. En la 

REOP Nº 2 se publicarán los comentarios de los lectores y los resultados obtenidos por la 

cirugía. 

CASO Nº 2.  (CC-2) Exotropía consecutiva de gran ángulo con 

limitación severa de las ducciones e incomitancia en A 

Dra. Pilar Merino – Madrid- España.- 

Antecedentes: mujer de 51 años. Operada 3 veces de estrabismo: 3 veces OD y 1 

vez OI, por presentar inicialmente endotropía. Después de la primera cirugía quedó en 

exotropía, no sabe si inmediatamente o progresivamente. No aporta informes. Le han 

dicho que no son posibles más tratamientos. 

  Exploración: AV  OD: 0,5 y OI: 1; Leve tortícolis cara derecha. Exotropía 75 dp lejos 

y cerca, OI dominante, con limitación en la aducción de AO ( pasan ambos de línea 

media), y un cuadro en A. Worth: suprime OD; TNO: negativo. FO: N. Se observan 

cicatrices en conjuntiva nasal de AO y temporal de OD. 

RM orbitaria: RM en AO pegado al globo ocular pero con un vientre muscular 

situado en un plano muy posterior en AO.  

Diagnóstico/diagnóstico diferencial Exotropía consecutiva secundaria a: streched 

scar o músculo deslizado o hipercorrección quirúrgica por excesiva recesión de RRMM en 

paciente hipermétrope. 
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Tratamiento: Avanzamiento de parte de las fibras de los rectos medios que 

encontramos a su inserción primitiva en AO y  re-retroinserción del RL de OD dejándolo a 

14 mm de limbo. El RL de OI no lo operamos pensando en una futura transposición de 

los rectos verticales por una recurrencia de la exodesviación.  

Resultado: Postoperatorio inmediato exotropía de 18 dp con OI dominante y leve 

limitación de la aducción del OI. Cuadro en A 
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PREOPERATORIO 

POSTOPERATORIO 



Controversias: 

-  streched scar 

  

- Opciones: Transposiciones de Rectos Verticales al RM de OI+ transposición 

nasal de oblicuos superiores o una retro de RL de OI +OOSS?  

 
Pregunta a los lectores: ¿El caso le merece alguna observación que no haya sido 

planteada? ¿Cómo intentaría resolverlo? ¿Cuál sería su siguiente indicación?   

 

 

  

CALENDARIO 

 
2014-AGOSTO-21 al 24-USA                                                                                                     
Reunión de discípulos del Dr. Arthur Jampolsky. San Francisco. 

2014-SEPTIEMBRE-18 al 20-ARGENTINA                                                                                                   
Curso Anual del Centro Argentino de Estrabismo-CAE y de la Sociedad Argentina de Oftalmología 
Infantil-SAOI-Mendoza. 

2015-ABRIL-17 y-18-ESPAÑA                                                                                                         - 
Congreso de la Sociedad Española de Estrabismo – SEE- Alicante. 

2015-ABRIL 29- MAYO 2- REPÚBLICA DOMINICANA                                                      
Congreso del Consejo Latinoamericano de Estrabismo- CLADE- Punta Cana. 

2015-SEPTIEMBRE- 4 al 6-ESPAÑA                                                                                                
3th World Congress of  Paediatric Ophthalmolgy and Strabismus –WSPOS. Barcelona 

2015-SEPTIEMBRE- 4 al 6-ESPAÑA                                                                                                
3th World Congress of  Paediatric Ophthalmolgy and Strabismus –WSPOS. Barcelona 
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