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EDITORIAL

Estimados Lectores de REOP
				
En primer lugar debemos pedir disculpas. Por un
problema de edición, el anunciado trabajo de cirugía de estrabismo con mínimo
trauma o mínimamente invasiva, no pudo ser publicado en la REOP VOL II Nº 4.
Solucionado el inconveniente publicamos ahora sí este interesante trabajo de las
Dras. Pilar Merino Sanz, Pilar Gómez de Liaño Sánchez e Irene Blanco Domínguez, al que ya nos referíamos en el editorial anterior.
				
En otro orden, la Dra. Fernanda Krieger nos propone
un difícil caso clínico. Lo interesante de su presentación es la lógica deductiva que
utiliza para decidir la indicación quirúrgica, debido a que es muy didáctica la forma
en que lo hace, especialmente para los que dan sus primeros pasos en el estrabismo.
				
Tenemos también la buena noticia de presentarles
una nueva columna denominada Zona ROP, a cargo del Dr. Guillermo A. Monteoliva y la Dra. Gabriela Saidman. Ellos, junto a otros colegas, han desarrollado
en Argentina una importante red para la atención de bebés con ROP y asistencia a
distancia para oftalmólogos en sitios alejados. También han ideado sistemas de recolección de imágenes y han diseñado dispositivos para tal propósito. Les damos la
bienvenida y esperamos así mantener informados a todos los lectores interesados en
este capítulo tan significativo de la Oftalmología Pediátrica. Le hemos solicitado al
Dr. Monteoliva especialmente en este número que nos explique como hicieron para
desarrollar esta red con tan importantes resultados asistenciales en la salud visual
pública.
				
En “Punto de Vista” la Dra. Fernanda Krieger entrevista a otro de los hacedores del CLADE, el Dr. Guillermo Vélez Restrepo. El Dr.
Guillermo tiene la humildad de los grandes y cuando se le pregunta cuál considera
su mayor aporte a la estrabología de Latinoamérica responde “haber contribuido
con A. Scott al desarrollo de la toxina botulínica siendo de los primeros en inyectar
en Sudamérica”. Pero el Dr. Guillermo Vélez ha realizado enormes contribuciones
en dos aspectos. Uno científico, porque él ha sido líder en el entendimiento y sobre
todo en tratamiento de la DVD. El ideó una tabla que calcula cuantos milímetros
debe retrocederse el recto superior de acuerdo al monto de DVD, que se conoce
como “Tabla de Vélez”, y que actualmente se sigue consultando. En el aspecto
institucional ha sido uno de los pioneros en la constitución y crecimiento del CLADE, asistiendo ya a la Primera Reunión en Chile, fue Presidente y luego Secretario
General.
				
Así entonces, sorteando problemas editoriales e inaugurando nueva columna les presentamos este número 1 del VOL III. Esperamos sea
de su agrado.
							Dr. Fernando M. Prieto Díaz
							 Director Ejecutivo-REOP
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ARTICULOS ORIGINALES

DIFERENCIAS ENTRE LAS INCISIONES CONJUNTIVALES
EN LA CIRUGÍA DE ESTRABISMO HORIZONTAL:
MINIMALLY INVASIVE STRABISMUS SURGERY (MISS)
VERSUS INCISIONES CLÁSICAS.
Pilar Merino Sanz (HGU Gregorio Marañón)
Pilar Gómez de Liaño Sánchez (HGU Gregorio Marañón)
Irene Blanco Dominguez (HGU Gregorio Marañón)
Sección de Diplopía y Motilidad Ocular.
Departamento de Oftalmología. HGU Gregorio Marañón

Resumen:

Objetivo: Describir la técnica MISS y las diferencias entre las incisiones conjuntivales clásicas y la MISS (minimally invasive strabismus surgery) en cirugía de estrabismo horizontal.
Material y Método:
Estudio retrospectivo de pacientes menores de 14 años operados de estrabismo
horizontal. Se incluyeron los 11 primeros casos operados con cirugía simétrica
sobre RM o RL de AO, en los que en un ojo se realizó cirugía con MISS y en el contralateral otra incisión conjuntival: fornix o limbar. Se evaluaron AV pre y postoperatoria, hiperemia y edema conjuntival 1º día y 7-10 días de la cirugía, y tiempo
quirúrgico (TQ) entre ambos grupos. Todas las cirugías fueron realizadas por dos
cirujanos después de una curva de aprendizaje de 4 años en la técnica MISS.
Resultados:
11 casos (7 M) de edad media: 6,45 +-3,35 años fueron operados en 11 meses con diagnóstico de diversos tipos de estrabismo horizontal (XTI, ETR, ETI+V,
ETC+V,ETI,XT,XTC). En 6 se operaron ambos RM, y en 5 los RL. En 10 casos se realizó
recesión ( media: 4,5 mm) y en 1 plegamiento (7 mm). En los 11 se utilizó MISS
OD, y en OI incisión fornix en 10, y limbar en 1. La AV preoperatoria fue 0,7 en el
grupo MISS, vs 0,74 en el no MISS (P= 0,032). La AV postoperatoria del 1º día fue
0,75 en el MISS vs 0,66 en el no MISS ( P= 0,013). La diferencia entre la hiperemia
conjuntival no fue estadísticamente significativa el 1º día, pero si a la semana de la
cirugía a favor de la MISS (P= 0,04). No hubo diferencias estadísticamente significativas respecto al TQ.
Conclusiones:
El TQ en MISS disminuye con la experiencia. La hiperemia, y el edema conjuntival
son menores en MISS al 1º día, y a la 1ª semana de la cirugía. La AV del primer
día postoperatorio mejora en MISS.
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Introducción:
La cirugía de estrabismo mínimamente invasiva (MISS) es una nueva técnica descrita por D. Mojon en 2007 para operar el estrabismo preferentemente entre los
14-40 años. Las primeras cirugías fueron realizadas en los rectos horizontales, pero
también ha publicado otros trabajos sobre cirugía MISS de oblicuo inferior, reintervenciones, transposiciones musculares, y cirugía del hilo describiendo las ventajas
de la cirugía minimamente invasiva con una experiencia de más de 2000 intervenciones.
Las ventajas de la MISS serían una menor inflamación en el postoperatorio inmediato, lo que favorece una mejor AV y un menor disconfort postoperatorio. Por
otro lado al disminuir la disrupción entre el músculo y el tejido perimuscular (vainas y cápsula de Tenon) disminuiría las adherencias del campo quirúrgico lo que
facilitaría las reintervenciones. Por último la MISS preserva la vascularización perilimbar disminuyendo el riesgo de isquemia del segmento anterior. El mayor inconveniente de la MISS sería una curva de aprendizaje demasiado larga, incluso para
cirujanos de estrabismo con larga experiencia.
Las diferencias entre la MISS y la incisión conjuntival limbar son mayores que con
la incisión fornix, ya que en ésta última no existe mayor frecuencia de Dellen corneal y prolapso de Tenon, complicaciones que se asocian con frecuencia a la incisión conjuntival limbar en la cirugía de estrabismo.
El objetivo de este trabajo sería comparar la MISS con las incisiones conjuntivales
clásicas en la cirugía de estrabismo horizontal, realizada en menores de 12 años,
para analizar la inflamación y la AV en el postoperatorio inmediato, y las diferencias del tiempo quirúrgico después de una curva de aprendizaje de 4 años.
Características de la técnica MISS:
-Realización de las incisiones conjuntivales tan lejos del limbo como sea 		
posible
-Evitar abrir la conjuntiva donde no sea absolutamente necesario
-Reducir la incisión conjuntival usando pequeñas incisiones conjuntivales.
-Colocación de las pequeñas incisiones de tal modo que se puedan unir 		
para reconvertir a una incisión limbar y aumentar la visibilidad del campo 		
quirúrgico en el momento que sea necesario.
-Realizar todos los pasos quirúrgicos a través de túneles.
-Minimizar la disrupción del tejido perimuscular.
Comparación de Incisiones conjuntivales en cirugía de estrabismo
(Tabla 1):
Incisión limbar:
-Permite una completa visualización del músculo que se va a operar.
-Mayor disconfort postoperatorio.
-Enrojecimiento conjuntival interpalpebral durante semanas
-Mayor propensión al Dellen corneal y al prolapso de la Tenon
-Gran disrupción anatómica entre el músculo y el tejido perimuscular
Incisión en fornix:
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-La incisión permanece cubierta por los párpados después de la cirugía.
-Mínimo disconfort postoperatorio
-Mayor dificultad en los jóvenes por excesiva Tenon, en los pacientes
mayores por la inelasticidad conjuntival, y en las reintervenciones por la 		
cicatriz conjuntival.
-Disrupción anatómica moderada entre el músculo y el tejido perimuscular
-Necesidad de un ayudante para colocar la apertura conjuntival encima
del campo quirúrgico del músculo a operar.
MISS:

-Permite operar la mayor parte de las cirugías de estrabismo: retroinser		
ciones, resecciones, plegamientos, reintervenciones, miopexia retroecau		
torial, transposiciones, tanto de músculos oblicuos, como rectos
-Mínimo disconfort postoperatorio
-Mínima disrupción anatómica entre el músculo y tejido perimuscular
-No se necesita ayudante en la mayoría de las técnicas
-La cirugía ajustable es difícil con la MISS
-Aumenta el riesgo de perforación escleral en cirujanos sin experiencia.
-Curva larga de aprendizaje

Técnica de MISS:
-Imprescindible hacerla con microscopio quirúrgico
-Una única apertura conjuntival es sustituida por varias pequeñas incisio		
nes donde se realizan los principales pasos quirúrgicos, especialmente las 		
suturas.
-Para algunos procedimientos quirúrgicos se necesita crear unos túneles 		
entre los cortes conjuntivales.
-Los cortes conjuntivales deben estar alejados del limbo todo lo posible
-Los cortes se colocan de tal forma que sea posible su unión para reconver
tir a una incisión limbar.
-La disección perimuscular de vainas y cápsula de Tenon es mínima.
-Las incisiones conjuntivales están cubiertas postoperatoriamente por
los párpados, minimizando la visibilidad de las cicatrices y el disconfort 		
postoperatorio.
-Reducción de la frecuencia de complicaciones corneales, por ejemplo la 		
formación de Dellen.
-La mínima disrupción tisular facilita las reintervenciones.
-La sutura transconjuntival (TRASU) y la disección marginal (MADI) en
vez de total (TADI) disminuye todavía más el tamaño de la incisión, la dis		
rupción tisular, y el tiempo quirúrgico.
-Nosotros preferimos realizar sutura colgante en las retroinserciones
mayores de 3 mm para disminuir la apertura conjuntival, disminuir el 		
tiempo quirúrgico y el riesgo de perforación.
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Trucos para la iniciación en la MISS:
-Estar acostumbrado a operar con microscopio.
-Empezar con retroinserciones o resecciones de rectos horizontales de 4 		
mm o menos.
-Usar sutura de tracción corneal ( seda de 6.0): 1 o 2 para lograr una 		
mayor exposición del campo quirúrgico sobre el músculo que va a ser 		
operado.		
-Mejor plegamientos que resecciones musculares porque la relación do		
sis, respuesta es la misma.
-La edad ideal está entre los 14 y los 40 años. La abundante Tenon en
paciente jóvenes dificulta la cirugía; y la disminución de la elasticidad con		
juntival aumenta el riesgo de un desgarro conjuntival en los mayores.
Instrumentos para MISS:
-Pinzas sin dientes para minimizar el riesgo de desgarros conjuntivales.
-Evitar el contacto de las suturas de tracción con la córnea sujetándolas 		
con steri-strip o proteger la córnea con viscoelástico.
-Espátulas de diferente tamaño para crear túneles
-Cauterización con diatermia bipolar o cauterio.
-Tijeras de Wescott romas para minimizar riesgo de perforación escleral.
-Cánula de anestesia subtenoniana para pasar las agujas con seguridad a 		
través de los túneles en la cirugía del oblicuo inferior.
Controversias (Tabla 1):
-La curva de aprendizaje es muy larga, incluso para cirujanos experimenta		
dos y que sólo operan con microscopio.
-Mayor frecuencia de complicaciones como perforaciones esclerales por 		
una por visibilidad y accesibilidad del campo quirúrgico
-La edad ideal de la MISS es entre 14 y los 40 años, que coincide con la
edad mínima adecuada para realizar la cirugía con anestesia tópica con
ajuste intraoperatorio.
-La diferencia entre la MISS y la incisión limbar es mayor que entre la inci		
sión en fornix y la MISS.
-La incisión limbar provoca mayor frecuencia de Dellen pero no así la inci		
sion en fornix.
-En la incisión en fornix el número de puntos conjuntivales es menor o 		
igual en total que en las incisiones de la MISS.
-¿Aumentará o disminuirá la frecuencia de quistes de inclusión por la
MISS?. No hay por el momento estudios que analicen esta complicación
post-quirúrgica.
-La cirugía de oblicuo inferior con MISS según describe D. Mojon es más 		
engorrosa que realizar una única pequeña incisión en fornix témporo-infe		
rior que se cierra sin punto o con 1 único punto.
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Material y Método:
Se realizó un estudio retrospectivo de los primeros pacientes menores de 12 años
operados de estrabismo horizontal con cirugía simétrica en ambos ojos en un periodo de 11 meses, a los que se realiza en un ojo la técnica MISS, y en el contralateral una incisión conjuntival fornix o limbar. El estudio fue realizado siguiendo
los principios de la Declaración de Helsinki y aprobado por el Comité de Ética del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Se evaluaron AV pre y postoperatoria, hiperemia y edema conjuntival 1º día y 7-10 días de la cirugía, y tiempo
quirúrgico (TQ). Todas las cirugías fueron realizadas por dos cirujanos (PGL y PM)
después de una curva de aprendizaje de 4 años en la técnica MISS. Todas las cirugías se realizaron con anestesia general, con microscopio, y con ayudante.
Se anotaron los siguientes datos recogidos de la historia clínica: la AV pre-operatoria y postoperatoria entre el primer y tercer día; la hiperemia, y el edema conjuntival entre 1-3 días y a los 7-10 días de la cirugía; y el tiempo quirúrgico (TQ)
transcurrido en la operación de cada músculo. Los pacientes fueron explorados
entre 1-3 días, a la semana o 10 días, al mes, a los 3 meses de la cirugía por los mismos cirujanos que realizaron las operaciones. El examen de la conjuntiva se realizó
con visualización directa y con lámpara de hendidura en posición primaria de la
mirada y en las versiones horizontales. La hiperemia, el edema conjuntival, y el
palpebral se clasificaron en 0: ausente, 1: leve, 2: moderado, y 3: severo, siguiendo
la clasificación de Mojon. Se anotaron las complicaciones ocurridas tanto en la
cirugía, como en las sucesivas revisiones, así como la visualización de las cicatrices
quirúrgicas al final del periodo de seguimiento.
Las incisiones conjuntivales en la MISS se realizaron siguiendo la técnica descrita
y publicada por el Dr. Mojon. La tracción limbar del ojo se hizo con una sutura de
seda de 6.0 para obtener una mejor exposición del campo quirúrgico. En recesiones > de 4 mm se utilizó sutura colgante a la inserción original por el difícil acceso a
la zona escleral que proporcionaba la mínima incisión conjuntival. Para el refuerzo
muscular se realizaron plegamientos en vez de resecciones. La sutura muscular
empleada fue el vycril de 6/0 y las incisiones conjuntivales se suturaron con seda
de 8/0 (1 punto o 2 en cada ojal conjuntival). En el ojo contralateral a la MISS se
utilizó la incisión fornix (técnica de Parks) o la incisión limbar.
En la tabla 2 se recogen los resultados. Un total de 11 casos (7 M) de edad media:
6,45+-3,35 años fueron operados en 11 meses con diagnóstico de estrabismo horizontal diverso (exotropía intermitente, endotropía residual, endotropía adquirida
con incomitancia en V, endotropía congénita con incomitancia en V, endotropía
adquirida, exotropía, exotropía consecutiva). En 6 se operaron ambos RM, y en
5 los RL. En 10 casos se realizó recesión ( media: 4,5 mm) y en 1 plegamiento (7
mm). En los 11 se utilizó MISS OD, y en OI incisión fornix en 10, y limbar en 1. La
AV preoperatoria fue 0,7 en el grupo MISS, vs 0,74 en el no MISS (P= 0,032). La AV
postoperatoria del 1º día fue 0,75 en el MISS vs 0,66 en el no MISS ( P= 0,013). La
diferencia entre la hiperemia conjuntival no fue estadísticamente significativa el 1º
día, pero si a la semana a favor de la MISS (P= 0,04). No hubo diferencias estadísti9

camente significativas respecto al TQ.
Conclusiones:
-Se necesitan más estudios prospectivos y con mayor número de casos que comparen las incisiones en la cirugía de estrabismo (MISS, limbar y fornix) para aclarar
todos los puntos controvertidos.
-El tiempo quirúrgico en la MISS disminuye con la experiencia. El TQ fue mayor en
la MISS que en el grupo control pero la diferencia no fue estadísticamente significativa.
-La hiperemia conjuntival, y el edema conjuntival son menores en la MISS al 1º día,
y a la 1ª semana, siendo la diferencia estadísticamente significativa a la semana
de la cirugía.
-La AV del primer día postoperatorio mejora en la MISS, y la diferencia entre el
grupo MISS y el grupo control es estadísticamente significativa.
-Hubo más complicaciones postoperatorias en el grupo control que en la MISS.
Bibliografía:
1.Mojon DS. Comparison of a new, minimally invasive strabismus surgery technique with
the usual limbal approach for rectus muscle recession and plication. The British journal of
ophthalmology. Jan 2007;91(1):76-82.
2.Mojon DS. Minimally invasive strabismus surgery for horizontal rectus muscle reoperations. The British journal of ophthalmology. Dec 2008;92(12):1648-1652.
3.Mojon DS. Minimally invasive strabismus surgery. The British journal of ophthalmology.
Jun 2009;93(6):843-844.
4.Mojon DS. Minimally invasive strabismus surgery (MISS) for rectus muscle transpositions. The British journal of ophthalmology. Jun 2009;93(6):747-753.
5.Mojon DS. Minimally invasive strabismus surgery for rectus muscle posterior fixation.
Ophthalmologica. 2009;223(2):111-115.
6.Mojon DS. Minimally invasive strabismus surgery (MISS) for inferior obliquus recession.
Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. Feb 2009;247(2):261-265.
7.Mojon DS. A modified technique for rectus muscle plication in minimally invasive strabismus surgery. Ophthalmologica. 2010;224(4):236-242.
8.Mojon DS. A new transconjunctival muscle reinsertion technique for minimally invasive
strabismus surgery. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. Sep-Oct 2010;47(5):292-296.
9.Mojon DS. Review: minimally invasive strabismus surgery. Eye (Lond).
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10.Kushner BJ. Comparison of a new, minimally invasive strabismus surgery technique with the usual limbal approach for rectus muscle recession and plication. The British
journal of ophthalmology. Jan 2007;91(1):5.
11.Parks MM. Fornix incision for horizontal rectus muscle surgery. Am J Ophthalmol. Jun 1968;65(6):907-915.
12.Pellanda N, Mojon DS. Combined horizontal rectus muscle minimally invasive
strabismus surgery for exotropia. Can J Ophthalmol. Aug 2010;45(4):363-367.
13. Merino P, Blanco Domínguez I, Gómez de Liaño P. Outcomes of minimally invasive strabismus surgery for horizontal deviation. Arch Soc Esp Oftalmol. 2015 Dec 16. pii:
S0365-6691(15)00304-4. doi: 10.1016/j.oftal.2015.11.002. [Epub ahead of print]

Tabla 1. Diferencias entre las incisiones de la QX de estrabismo

Tabla 2. Resultados:
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Figura 1. Paciente operado de estrabismo: retroinserción de RMs. MISS OD y fornix en OI a los 10 días de la
cirugía

Figura 2. Ojo izquierdo operado con MISS (Retroinserción RL). No se observan cicatrices a los 3
meses de la cirugía

Figura 3. Ojo operado con MISS (15 días post-operatorio)

Figura4. Cirugía MISS (per-operatorio)
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CASOS CLINICOS

CC-14

Por la Dra. Fernanda T. S. Krieger.
DATOS CLÍNICOS: Mujer, 81 años.
Se queja de diplopía después de cirugía de catarata bajo anestesia peri-bulbar en
ojo izquierdo hace 20 años, con empeoramiento progresivo en los últimos 2 meses.
Salud General: Hipertensión arterial controlada.
Al exámen presentaba: Agudeza visual de 1,0 en ambos ojos.
Refracción: OD: -2,25 = +0,75 x 160º
OI: -0,25 = +1,00 x 165º
Tortícolis: mentón elevado y cara hacia izquierda
Fijación binocular: fija OI, alterna
Hipotropía derecha.
Prisma y Cover Test es igual fijando con OD y con OI = DV -20 ∆
Maddox: sin torsión
Oftalmoscopia Indirecta: sin torsión
Fusiona con la medida objetiva
Prisma y Cover Test en las 9 posiciones diagnósticas:
-25∆

-35∆

imposible, no eleva OI

-15∆

-20∆

-25∆

-4∆

-10∆

-20∆

Cabeza hacia hombro derecho: -12∆
Cabeza hacia hombro izquierdo: -30∆
Versiones

-3

-4

+3
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:
Test de ducción forzada: negativo hacia la elevación OD
Tomografía de Orbitas: sin anormalidades

Con tortícolis: ortotropía

CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICAS:

Las consideracions respecto al diagnóstico fueron:
1. Síndrome de Brown.
En favor los siguientes signos:
-Desviación mayor en aducción
-Forma atípica: déficit en la abducción
-Downshoot en aducción
-Hiperfunción del oblicuo superior ipsolateral
-Limitación de la elevación se mantiene en las ducciones
En contra:
-Test de ducción pasiva negativo. El principal factor que excluye este diagnóstico.
-Ausencia de patrón en V o Y.
-Maniobra de inclinación cefálica.
-No excluyen más son poco frecuentes: la edad, cuadro clínico y exámen de orbitas.
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2. Parálisis/Paresia del oblicuo inferior derecho.
En favor:
-Desviación mayor en aducción
-Maniobra de inclinación cefálica
-Hiperfunción del oblicuo superior ipsilateral
En contra:
-Desviación en supra y supra abducción. Podría ser debido a hiperfunción secundaria del RSI o/e hipofunción RSD?
-Limitación se mantiene en las ducciones
-Ausencia patrón A
-Ausencia de torsión
En la posibilidad de una parálisis del oblicuo inferior OD en este caso tendríamos
la imagen en espejo invertido de la clase III A de la clasificación de Souza-Dias de
las parálisis del oblicuo superior. La desviación se daría más en el campo superior
en la versión contralateral, y en del oblicuo superior en infraversión contralateral. Además del Bielschowsky: positivo a inclinación hacia el lado contralateral, o
sea, hacia el lado del ojo en hipertropía. También los secundarismos se darían de
manera similar, como por ejemplo, la hiperfunción de su antagonista ipsolateral, el
oblicuo superior derecho, y de su conjugado o yunta, el recto superior izquierdo.
La hiperfunción de este último lleva a la parálisis inhibicional de su antagonista, el
recto inferior izquierdo.

3. Parálisis/Paresia OSI con parálisis inhibicional del OID.
En favor:
-Los hallazgos de POID
-Más frecuente POS que POI
-Cuadro congénito que se descompensó?
En contra:
-Desviación debería ser mayor en la dextroversión
-Predominancia de la POS del OI
-Otros hallazgos de POS

4. Hiperfunción primaria del RS ojo fijador (OI) con parálisis inhibicional del OID.
En favor:
-Hallazgos de parálisis/paresia OID
-Maniobra de inclinación cefálica
-Desviación mayor en supraversión
-Hiperfunción secundaria del RS contralateral?
15

En contra:
-Controversias acerca de su existencia

CIRUGÍA 1

De acuerdo a las distintas consideraciones quirúrgicas, se le hizo:
Tenectomía temporal del OSD
Retroceso del RSI 4mm.
Las maniobras peroperatorias de ducción pasiva para elevación OD y depresión
del OI, test de ducción hacia los oblicuos, y test de Quéré del RSI fueron todos
negativos.

POST-OPERATORIO 1

La paciente quedó bien por 15 días, cuando empezó a quejarse que a pesar de las
imágenes estuvieran juntas había una inclinación de la imagen del ojo derecho.
El cuadro se agravó y con 6 meses de post-operatorio presentaba:

ET4 -10∆

-12∆

-15∆

ET6 -6∆

-8∆

ET 4-6∆

ET8+4∆

ET4+2∆

ET6 -4∆

Cabeza hacia hombro derecho: ET2 -2∆
Cabeza hacia hombro izquierdo: ET2 -6
Al sinoptóforo fusiona con 9o de extorsión en OD
En las versiones:

-1

+1?

-2

+1?
16

CIRUGÍA 2

Con la finalidad de resolución de la torsión en el OD, se le hizo:
Miectomia 6mm fibras anteriores OID
Re-retroceso RSI 2mm
Hallazgos: RSI a 12mm del limbo.

POST-OPERATORIO 2

Al año de la cirugía presentaba diplopía solo en la infraversión extrema.
En la PPM: ortotropía. En infraversión extrema: hipertropía izquierda de 6∆.
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ZONA ROP

RED ROP

A cargo del Dr. Guillermo A. Monteoliva y Dra. Gabriela Saidman.
Revista REOP: ¿Qué es la RED ROP ?
Guillermo. A. Monteoliva: “La primera Red de Láser y tratamiento itinerante fue la de
Red ROP CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), a cargo de la Dra. Marina Brussa,
siendo el hospital Base el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (cubre 15 hospitales de Red
CABA).
De esa experiencia y de la capacitación que pidió la Dra. Gabriela Saidman al Hospital Gutiérrez, hace 6 años, nace la idea de replicar el trabajo de redes ROP en provincia de Buenos
Aires, Zona Sur. (Zona sur del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la
provincia de Bs.As. y no a CABA)
La Dra. Susana Gamio, jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital Gutiérrez, asignó un
ofrecimiento de donación de equipos para su servicio por parte de LIONS CLUB SUIZA,
PROGRAMA SIGHTFIRST, un equipo láser portátil para el Hospital Evita Pueblo de
Berazategui, Base de la nueva Red. (Berazategui es una localidad del “Gran Buenos Aires)
Esto evita actualmente múltiples derivaciones de bebés prematuros a Hospitales Garrahan
y Gutiérrez (los dos hospitales pediátricos más importantes de CABA), de 15 hospitales de
la Región VI zona Sur, una de las más grandes del conurbano de la Provincia.
Mientras la Dra. Gamio se encargaba de gestionar donación, la Dra. Saidman concurrió
tres años a Capacitación en ROP y tratamientos, para luego replicar experiencia en la provincia (la Red Sur también capacita).
Esto fue el nacimiento de lo que después sería una red de colaboración entre dos regiones
sanitarias de provincia, la VI y la XI, que funciona hace ya dos años y crece día a día, con
el agregado de ideas para telemedicina, entre otras.
Revista REOP: Es decir, existe una red en la ciudad de Buenos Aires y otra en la
provincia de Buenos Aires que se denomina Zonas Sur. ¿Dónde está la base central
de la Red Zona Sur y quienes son los profesionales encargados?
Guillermo. A. Monteoliva: La Red Zona Sur comenzó a funcionar hace 2 años entre
dos Regiones Sanitarias grandes, la VI con Base en Hospital Evita Pueblo de Berazategui,
a cargo de la Dra. Gabriela Saidman. La región VI cubrió en colaboración a la región XI
varios meses por licencia de la Dra. Schbib del Hospital de Niños de La Plata: y por esto nos
prestaron un láser sobrante para poder comenzar tratamientos itinerantes, hasta que llegó
la donación de Suiza. Esto permitió evitar traslados de 35 prematuros graves en Región VI
hasta recibir donación.
Así surgió la red entre regiones, que se consolidó a través de una resolución ministerial de
Redes ROP, para replicar en otras regiones.
La Dra. Gabriela Saidman me capacitó 3 años en tamizaje y tratamientos ROP. En ese
período, por la importancia de las imágenes retinales en ROP graves, y el costo elevado de
la Retcam, comenzamos a hacer experiencia en retinografia portátil de no contacto, primero
con Volk Pictór, luego adaptando en un prototipo a un casco de OBI un porta smartphone
flexible para dejar “Hands free” importante en examen de bebes de fondo de ojo.
Por el trabajo de imágenes, la Fundación Garrahan nos compró una Retcam para hacer
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estudios comparativos de distintos métodos de registro, utilidad y costo-beneficio.
Presentamos en 2015 algunos resultados en el Panamericano dé Bogotá y Congreso Argentino de Pediatría con gran impacto. Estamos por presentar en ARVO en Mayo el prototipo.
Revista REOP: Dejando de lado la topografía y la distribución por zonas sanitarias de la provincia de Buenos Aires: ¿Significa que los bebés prematuros en
los diferentes hospitales son examinados por oftalmólogos y cuando tienen duda
sobre la gravedad del cuadro o cuando piensan directamente que la ROP requiere
tratamiento le envían las imágenes del fondo de ojo al Hospital Base, para que
Uds. evalúen y decidan junto a los doctores o doctoras que están en el hospital
periférico que van a hacer, los pasos a seguir con ese prematuro?
Guillermo. A. Monteoliva: ¡Así es! Y en casos muy complicados, estamos en contacto
con datos del caso e imágenes con referentes nacionales en ROP (Dra. Brussa, Dr. Larrea,
Dr. Urrets Zavalía, Dr.Pastor, Dra. Mansilla, etc), y enviamos las imágenes en tiempo real
y hacemos un “ateneo virtual” sobre el caso, para tomar decisiones. Luego registramos el
control postquirúrgico y compartimos los resultados con los consultores. Hay dos grupos
de Consultoría, el Panamericano (de la Sociedad Panamericana de ROP, SPROP) y el
“Proyecto E-ROP Argentina” donde participan 9 provincias y la Red CABA con el Hospital Garrahan. De esos grupos participan los médicos capacitados recientemente en tamizaje
y registro de imágenes retinales portátiles.
Revista REOP: ¿Doctores G. A. Monteoliva y G. Saidmann, podrían explicar los
detalles técnicos de la red?
Somos un equipo médico trabajando en una Red de Prevención de Ceguera por Retinopatía
del Prematuro.
Desde el año 2014 en que se formó la Red, nos encontramos trabajando en Registro de Imágenes Retinales portátiles, para el armado de redes de E-Salud, para E-learning (capacitaciones) y el armado de protocolos de trabajo (protocolo de registro de imágenes retinales con
autorización de familiares y paciente, protocolo de registro de casos graves pre tratamiento
con láser, antiangiogénicos o cirugía) ; protocolo de fraccionamiento de antiangiogénicos
con documentación previa de la ROP grave, y seguimiento con imágenes de la evolución.
El uso de Smartphone en Oftalmología, para el registro de imágenes de retina, nervio óptico
y vítreo se ha venido realizando y comunicado desde hace unos años, incluso en nuestro
país. Adjuntamos aquí información sobre las comunicaciones en Revistas científicas, sobre
la utilidad del mismo. Actualmente existe un Journal of Mobile Technologie in Medicine ,
donde se comunican todas las novedades.
En la retinopatía del prematuro y en el exámen de fondo de ojo a los bebés se dificulta la técnica de registro con Smartphone porque el niño pequeño no colabora, debiendo recurrirse
a la asistencia por personal de salud entrenado, ya sea que sostenga el teléfono celular o la
cabecita del bebé para irla rotando, según la indicación del médico observador de la retina.
En el mercado de Oftalmología han salido accesorios para Smartphone para registrar imágenes retinales con Smartphone, poniendo en eje cámara del celular y lupa con la retina. El
inconveniente que encontramos con estos dispositivos es que ocupan una mano y dificultan
la técnica para registrar periferia retinal (por el poco angular que ofrece la lupa de no contacto, utilizada para OBI), haciendo la curva de aprendizaje difícil para lograr este tipo de
imágenes, o necesitando de un ayudante que sepa realizar OBI (oftalmoscopia indirecta)
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que rote el globo ocular del bebé. Aún así muchas veces es muy difícil lograr registrar imágenes, mucho más con el bebé o niño despierto.
En el año 2014 comenzamos a trabajar en el desarrollo de un prototipo para mejorar la
técnica de registro con Smartphone, haciéndola más parecida, si no igual, a la de la oftalmoscopía binocular indirecta, mediante el casco con visor binocular que usamos todos los
oftalmólogos.

FIG 1. Primer Prototipo

FIG 2. Primer Prototipo

Pusimos un flexible porta Smartphone a un arnés de casco repuesto de los utilizados por
los oftalmólogos. Y de esta manera lograr visualizar en la pantalla del Smartphone lo que
los oftalmólogos vemos por el visor. Alineando retina del bebé, lupa, pantalla y nuestra
visión, logramos liberar ambas manos (prototipo de manos libres, o hands free prototype),
haciendo más fácil registrar imágenes en bebés y niños pequeños. También en niños más
grandes y adultos en lesiones periféricas, ya que es una técnica similar a la que usamos
todos los días. Nosotros llamamos en nuestro trabajo a esta técnica la ODI: Oftalmoscopia
Digital Indirecta.
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FIG 3. ODI: Prototipo Oftalmoscopio digital indirecto (con smartphone + app). segunda fase. falta definitiva con material flexible más liviano (INTI)

Estamos trabajando con lupas variadas, según la patología que queremos registrar, para
mejorar el angular de las imágenes con esta técnica. Ademas de filtros, regulando intensidad de luz del Smartphone, para lograr imágenes adecuadas y mejorar la experiencia cada
día.
Lupas de 40D para captar más campo (por ejemplo en ROP agresiva, lesiones perinatologícas infecciosas, colobomatosas, tumorales, etc.), o lupa de 28, lupas digitales para disminuir
brillos, bajando las dioptrías de lupas a medida que necesitamos captar más nervio óptico y
polo posterior del fondo de ojo.

Fig 4.

El prototipo ODI fue propuesto y aceptado para presentarse en el 2016 en el Congreso
del ARVO (Association for Research in VIsion and Ophthalmology, mayo 2016, Seattle,
USA) y en el Curso Anual 2016 del Consejo Argentino de Oftalmología (Junio 2016, Hotel
Hilton, Buenos Aires) con Clase de Presentación y Stand para Proyecto de E Salud y Capacitaciones en Residencias de Oftalmología. Objetivo: Prevención de Ceguera.
Adaptaciones que fuimos haciendo: mejorar el porta Smartphone, actualmente usamos uno
que rota en varios ejes para poder acomodar la pantalla del celular y alinear retina lupa y
visor.
Componentes: ARNES DE CASCO (repuesto de casco de OBI) + FLEXIBLE PORTASMARTPHONE (tipo gooseneck) + SMARTPHONE de última generación con video
4K. Y aprovechando las prestaciones de las APP y tecnología de imágenes e internet podemos disponer de:
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1-SISTEMA DE MONITOREO DE LAS IMÁGENES
2-SISTEMA DE REGISTRO (con APP)
3-SISTEMA DE STREAMING (E-salud)
4-SISTEMA DE BACK UP
Se puede utilizar con fotos en adultos y en modo video en bebés, niños o adultos con fotofobia. Y cortar las imágenes por edición del video.
NO REEMPLAZA A LA RETCAM. Es una herramienta de comunicación entre oftalmólogos, para consultorías, trabajos en equipo y trabajo en redes. Quedan trabajos de validación pendientes, como los que se están haciendo con Retcam en ROP.
Los prototipos los estamos utilizando para ROP, armamos un grupo de varias provincias
con referentes ROP (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza, Chubut, San Juan, Santiago
del Estero, Tucumán, Jujuy, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, CABA) Nos comunicamos y nos damos una mano con la curva de aprendizaje y práctica del ODI, y mostramos
casos graves y compartimos experiencia y utilizamos la red para consultorías.
Evolución: el peso del casco y el flexible todavía es un poco difícil de manejar (vamos a
desarrollar el definitivo con material más liviano) y la curva a veces cuesta un poco. Dificultades: regular la luz según el tipo de retina (más clara o más oscura) para lograr buena
imagen, “ni muy oscura ni quemada”, enfocar (esto se soluciona rápido).
Se puede utilizar en otras redes, hay interés de ampliar redes a infecciones perinatales ,
como toxoplasmosis congénita, retinoblastoma, neuro-oftalmología, trauma, etc. Estamos
organizando con Cibersalud esas redes (Dr. Couto en Red de Toxoplasmosis congénita, y a
futuro Dra. Fandiño Red Retinoblastoma y Oftalmopediatría)
Estamos trabajando en una APP que organiza las imágenes para que no queden como archivos aislados. Junta datos de paciente e imagen y las encripta, y sube a una nube el archivo. Datos epidemiológicos. Y por seguridad del paciente. Sirve para armado de protocolos.
Por ser una herramienta económica, y de alcance para todos, creemos que puede tener impacto en prevención de ceguera, en capacitaciones a residencias de oftalmología por tener
una técnica similar a la del OBI que usamos todos los oftalmólogos. De esta manera se
podrán armar a futuro redes de telemedicina, e-salud o M-Salud (M= mobile)
1-SISTEMA DE MONITOREO DE LAS IMÁGENES: La imagen se proyecta en la
pantalla del Smartphone y por sistema inalámbrico a un monitor 4K (fig.5)

FIG 5. Sistema de monitoreo de las imágenes
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2-SISTEMA DE REGISTRO (APP): para seguridad del paciente y mejor manejo de las
imágenes, una APP previamente descargada en el Smartphone permite: Registro seguro
de datos (con uso de códigos de barras o IQ); Autorización de familia o paciente para el
Registro adjunta al estudio (mediante algún sistema de escaneo de la autorización firmada,
integrada en la APP) registro de datos epidemiológicos (que se puedan compatibilizar con
datos para enviar a Centros de epidemiología) ; Registro de imágenes y su edición; almacenamiento en dispositivo y posterior envío a sistema de backup; encriptación de datos (para
asegurar la identidad de imágenes y paciente). Descargas para sistemas Android e IOs
(fig.6)

Fig.6: Sistema de registro (app)

3-SISTEMA DE STREAMING: para que el celular pueda enviar señales en tiempo real,
para redes de Telemedicina o E salud, para compartir imágenes con Hospitales Base o Consultorias. (fig.7)
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Fig.7: Sistema de streaming

4-SISTEMA DE BACK UP: en servidor local o back up de diferentes modalidades, de alta capacidad. (fig.8)

Fig 8: Sistema de backup
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PUNTO DE VISTA

Por la Dra Fernanda Krieger

ENTREVISTA AL DR. GUILLERMO VELEZ

Por qué decidió seguir el estudio del Estrabismo?
Tuve la oportunidad en la vida, y la influencia, de estar con una persona muy importante,
el Dr. Harold Brown de la Universidad de Nueva York con quien estuve e influyó mucho
en que yo escogiera la especialidad de estrabismo.
Cuáles son los principales avances en el Estrabismo en los últimos años?
En los años más recientes, el manejo correcto, como se está haciendo ahora, de las transposiciones musculares. Creo ha sido un avance muy grande. Especialmente en parálisis del
6to. La transposición del recto superior hacia el recto lateral utilizando suturas de Foster
creo ha sido un avance muy importante.
Cuáles son las principales limitaciones/problemas de la Especialidad?
No problemas propiamente, pero sí, hay que hacer muchas veces reoperaciones. En otras
especialidades los pacientes salen bien con una cirugía. En estrabismo es muy frecuente que
haya que hacer reoperaciones.
Cómo ve la especialidad en el futuro?
Creo que el estrabismo ha evolucionado y sigue evolucionando. Hemos mejorado técnicas
que en el pasado no hacíamos y creemos que vendrá algunas técnicas nuevas que nos harán
mejorar los resultados y tener menos reoperaciones.
Cuáles son las ideas o conceptos, técnicas existentes que van a desarrollar o avanzar?
Creo que en el manejo de parálisis y en los estrabismos verticales va a haber nuevas técnicas
que nos ayudarán a mejorar los resultados y tener menos reoperaciones.
Lo que considera importante para aquellos que están empezando en la especialidad
El estrabismo, para hacerlo bien hecho, hay que hacer un diagnóstico muy correcto. Una
persona que esté comenzando tiene que aprender medir muy bien el estrabismo. Si no lo
sabe medir no puede arribar a una decisión correcta.
Cuál su influencia en el Estrabismo Latinoamericano?
Aunque no creo que haya tenido aportes muy grandes, puedo decir que fui una de las primeras personas que usó toxina botulínica en estrabismo en America Latina; porque tuve la
oportunidad de estar con el Dr. Alan Scott.
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ESTRABaires

Por el Dr. Fernando Prieto Díaz.-

CLADE # 50 años # espíritu CLADE # logos
El CLADE cumple 50 años el 7 de abril de 2016 , posiblemente, debido a los tiempos editoriales, esa fecha ya habrá pasado en el momento de la distribución de ésta REOP.
Sin embargo esto no es motivo para no escribirles hoy en esta columna, cuyo objetivo es
hablar de estrabismo desde todos los aspectos. El Cincuentenario es motivo para hablar
del CLADE y es mi deseo escribir sobre algunas características del CLADE que no son bien
conocidas y tampoco son trasmitidas a las nuevas generaciones. Y esto no es por ninguna
razón particular sino simplemente porque en los Congresos y Reuniones se vive con gran
aceleración y siempre hay algún tema más urgente que resolver. Lógicamente que nadie
puede hablar “en nombre del CLADE”, nadie puede asumir esa arrogancia, pero si todos
podemos “hablar del CLADE”. Habiendo asistido a la mayoría de los Congresos, inclusive
aún sin ser médico; habiendo tenido una larga amistad con casi todos los fundadores, y
habiendo sido Secretario General muchos años (inclusive asumiendo la Presidencia “pro
tempore” debido a un breve lapso de acefalía), me siento tentado a escribir sobre tres aspectos del CLADE que he vivido y los juzgo importantes para ser remarcados y recordados
siempre. (Oscar Wilde decía que “podía soportarlo todo menos la tentación”).
El CLADE se fundó la mañana del 7 de abril de 1966 en la ciudad de Mendoza, al
pie de la cordillera de Los Andes, durante el VIII Congreso Argentino de Oftalmología. Pero
ni la inmensa Cordillera ni el Aconcagua en el medio, fueron motivo para que un grupo de
chilenos y un grupo de argentinos no pudieran plasmar finalmente la idea de Oscar Ham.
Entonces se pusieron de acuerdo y lo fundaron. Oscar Ham envió cartas a todos los estrabólogos de Latinoamérica que conocía contándoles la noticia y los invitó a una primera
reunión científica en Chile. Esta convocatoria tuvo gran aceptación y se sumaron estrabólogos de Brasil, de Colombia , de México. Pocos recuerdan exactamente los detalles de la
fundación y las circunstancias. Esto pone en evidencia lo difícil que es una reconstrucción
histórica. Piensen que sucedió solo hace 50 años y que la mayoría de los fundadores
viven. ¡Imagínense la dificultad de reconstruir con fidelidad hechos que ocurrieron hace
200 o 400 o mil años ¡ Hay otro factor que suele entorpecer estas reconstrucciones y es el
hecho que cuando suceden acontecimientos de este tipo, los protagonistas no dan mucha
importancia a lo que acontece, debido a que la importancia del hecho solo va a ser atribuida por generaciones futuras; entonces la memoria suele ser nebulosa.
Pero dejemos los hechos anecdóticos y entremos al núcleo de lo que es importante de la
fundación del CLADE.
1. EL “ESPIRITU DEL CLADE”. El Consejo fue concebido por sus fundadores como un “Club
de Amigos Latinoamericanos”. Lo más importante fue la amistad, la confraternidad, el
intercambio de experiencias y la ayuda mutua. No importaban los países, importaba que
sean latinoamericanos. Por sentido común se decidió ir rotando la sede de los Congresos
y el gran trabajo que significaba organizarlos. Pero nunca el CLADE fue una confederación
de sociedades nacionales y actualmente no está conformado por ninguna sociedad nacional. Está conformado por miembros individuales, por personas físicas y no jurídicas, que
lógicamente viven en diferentes países. Este concepto de “transnacionalidad” (no encuentro otra palabra) es lo que se puede denominar “el Espíritu del CLADE”, y éste espíritu es
un mensaje de amistad, en el sentido de dejar de lado los nacionalismos y las diferencias
o las ideas patrióticas.
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El “Espíritu del CLADE” es ciencia, confraternidad y ayuda. También es esperar los Congresos para estar con los amigos y divertirse. Y frecuentemente con los amigos con quienes
más deseos tenemos de divertirnos. ¡Y es muy difícil dormir bien durante los Congresos,
pero a nadie le importa!
El “Espíritu del CLADE” es algo especial y muy manifiesto, ha sido percibido por muchas
personas que no residen en Latinoamérica, y ni siquiera en América. Me refiero especialmente a nuestros amigos de España, con quienes cada vez nos relacionamos más (esta
revista es un ejemplo concreto). Ellos han traído aire fresco y renovado. También están los
casos individuales, como el Dr. Federico Vélez; él ni reside ni se desempeña profesionalmente en Latinoamérica, pero es “cladista de pura cepa”. También existen otros ejemplos,
como la T.O. Daisy Godts de Bélgica, Thomas France, Leslie France, Alan Scott, Arthur
Jamplosky en el pasado. Podría ser que en un futuro se derive en un “Consejo Ibero-americano de Estrabismo” o en un “Consejo Iberoamericano de Estrabismo y Oftalmología
Pediátrica”. El tiempo decidirá.
2. LOS DELEGADOS
El segundo aspecto a recordar es un tecnicismo: el tema de los Delegados. Es bastante común que las sociedades nacionales le envíen a la Mesa Directiva el “nombre del
Delegado“de su país. Pero como el CLADE no es una confederación de sociedades eso no
tiene ningún asidero ni sustento estatutario. ¿Por qué? ¿Quién es entonces Delegado? Es
simple. Los Miembros del CLADE presentes en el Congreso que pertenezcan a un mismo
país tienen derecho a nombrar un Delegado que los represente en la Asamblea. Es decir,
deben estar presentes en el Congreso y además deben ser Miembros con la cuota al día.
Así el Delegado deberá ser electo durante el Congreso antes de la Asamblea. Este Delegado además solo tendrá derecho a voto si los compatriotas que lo eligieron son 9 o más (es
decir 10 contando al elegido), de lo contrario solo podrá opinar o proponer una moción,
como también puede hacerlo cualquier Miembro. Este mecanismo es muy efectivo porque evita trasladar al CLADE problemas internos en las diferentes sociedades nacionales.
Me ha tocado vivir como Secretario General situaciones conflictivas como cuando un
grupo de estrabólogos no reconocía al “delegado” elegido en su país por no ser “representativo” según sus criterios. Entonces la respuesta fue que nada era válido, que primero
vinieran al Congreso, y sean socios, y que luego entre los presentes eligieran su Delegado.
Aquí también predomina el criterio “transnacional” del CLADE, al no verse afectado por
conflictos locales. Cabe aclarar que el CLADE “fomenta” el desarrollo de las sociedades
nacionales de estrabismo, pero no forman parte de su estructura.
3. EL LOGO
El logo del CLADE es muy importante porque nos identifica y verlo en diferentes Congresos en otros ámbitos nos llena de orgullo (como en los Congresos Panamericanos). Ahora
bien, los primeros logos del CLADE eran en blanco, gris y negro. Esto se debía que en esa
época era muy difícil imprimir en color y además muy caro. Luego sucedió que cuando se
realizaba un Congreso en determinado país se lo dibujaba con los colores de la bandera
de dicho país, luego aparecieron los himnos (personalmente pienso deben ser eliminados
de los congresos), es decir un nacionalismo creciente, más allá de lo interesante que sí
es mostrar y enseñar las culturas regionales como las danzas folklóricas, prendas típicas,
comidas, artesanías, que siempre contribuyen a nuestra cultura general. Entonces llegamos a darnos cuenta que no existía un logo del CLADE porque estaban cambiándolo todo
el tiempo. Es por ello que a partir del Congreso del CLADE de 1996, se consensuó en un
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logo sin color, neutro, que no pudiera identificarse con ningún país. Esto se cumplió en
varios Congresos sucesivos, pero luego comenzaron a aparecer los “logos de los Congresos” y entonces la confusión volvió. Es por ello que actualmente estamos trabajando con
la Secretaria General Dra. María Estela Arroyo Yllanes y con el Presidente Dr. Leonardo
Fernandez Irigaray en la restitución del logo original del CLADE, neutro, trasnacional, para
que definitivamente sea nuestro distintivo único institucional. Esto no quita que las autoridades de cada Congreso puedan diseñar un logo del Congreso, supuestamente con los
colores y características regionales, aparte del logo institucional del CLADE.
Bueno, estos eran los tópicos que deseaba remarcar en esta fecha tan importante para
todos nosotros los “cladistas”.
Las Sociedades cambian y se adaptan a las necesidades. El CLADE podrá adoptar otras
formas y modas, pero no seguirá siendo el CLADE si deja de ser “un Club de Amigos”.

Fig 1- Actas del III Congreso del CLADE. Logo neutro

FIG 2-Actas del XII Congreso. Se vuelve a los
colores neutros

FIG 3- Actas del XIII Congreso CLADE. Se respeta al
logo neutro. Aparece un logo del Congreso.
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EVENTOS & CONGRESOS

INFORMACIÓN SOBRE CENTROS DE ESTRABISMO & OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA

El Centro Argentino de Estrabismo realiza reuniones mensuales el cuarto viernes de cada mes
(excepto superposición con congresos importantes) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las
sesiones se inician a las 19 h. y son trasmitidas por internet, pudiendo observarse la imagen y sonido en tiempo real. Asimismo se puede preguntar en tiempo real por chat e interactuar con los
demás conectados. También organiza un Congreso Anual con Invitados Extranjeros hacia fin de
año junto a la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil.
El CAE tiene página web www.estrabismo.com.ar

El Centro Mexicano de Estrabismo realiza reuniones mensuales el tercer miércoles de cada mes,
con una sesión matutina en los diferentes Centros Oftalmológicos de México DF y una sesión nocturna en el Auditorio de la Sociedad Mexicana de Oftalmológía. En dos meses al año cambia la
rutina y realiza una sesión matutina un sábado en una ciudad cercana al distrito federal.
Publican una página web www.cmestrabismo.org
2016-ABRIL 6 AL 10
VANCOUVER-CANADA
42ND ANNUAL MEETING OF AMERICAN ASSOCIATION FOR PEDIATRIC
OPHTHALMOLOGY & STRABISMUS

2016-ABRIL 7
BUENOS AIRES- ARGENTINA
JORNADA CAE-CLADE “CINCUENTA ANIVERSARIO DEL CLADE”
2016-ABRIL 14 AL 16
CÓRDOBA- ESPAÑA
XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTRABOLOGÍA
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2016-ABRIL 20
MÉXICO DF- MÉXICO
REUNIÓN DEL CENTRO MEXICANO DE ESTRABISMO
SESIÓN MATUTINA: HOSPITAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ
SESIÓN NOCTURNA: SOCIEDAD MEXICANA DE OFTALMOLOGÍA
2016-ABRIL 22
BUENOS AIRES- ARGENTINA
2º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO
CLÍNICA DE OJOS DR. NANO
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO PEDRO LAGLEYZE
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
2016-MAYO 4
BAHRAIN
MEACO 2016
WSPOS SYMPOSIUM
THE WORLD THROUGH THE CHILD’S EYES
2016-MAYO 18
MÉXICO DF- MÉXICO
REUNIÓN DEL CENTRO MEXICANO DE ESTRABISMO
SESIÓN MATUTINA: INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SESIÓN NOCTURNA: SOCIEDAD MEXICANA DE OFTALMOLOGÍA

		

2016-MAYO 27
BUENOS AIRES- ARGENTINA
3º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO
HOSPITAL NACIONAL PROF. DR. ALEJANDRO POSADAS
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO MALVINAS ARGENTINAS 		
SAOI (HOSPITAL DE PEDIATRÍA PROF. DR. JUAN P. GARRAHAM)

2016-JUNIO 15
MÉXICO DF- MÉXICO
REUNIÓN DEL CENTRO MEXICANO DE ESTRABISMO
SESIÓN MATUTINA: INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA FUNDACIÓN CONDE DE VALENCIANA
SESIÓN NOCTURNA: SOCIEDAD MEXICANA DE OFTALMOLOGÍA
2016-JUNIO 24
BUENOS AIRES- ARGENTINA
4º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO
HOSPITAL ALEMÁN
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN
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2016-JUNIO 27-30
ROTTERDAM- HOLANDA
XIII INTERNATIONAL ORTHOPTIC CONGRESS

Important dates

01-02-2016 Notification abstracts to authors
01-02-2016 Preliminary program online
15-03-2016 Early Registration closes
15-03-2016 Single day registrations online
15-03-2016 Registration for authors
31-03-2016 Final program online

2016-JULIO 20
MÉXICO DF- MÉXICO
REUNIÓN DEL CENTRO MEXICANO DE ESTRABIMO
SESIÓN MATUTINA: FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ
SESIÓN NOCTURNA: SOCIEDAD MEXICANA DE OFTALMOLOGÍA
2016-JULIO 22
BUENOS AIRES- ARGENTINA
5º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
CONSULTORES OFTALMOLÓGICOS
2016-JULIO 27
BALI
APACRS & INASCRS CONGRESS 2016
WOSPS PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY & STRABISMUS SYMPOSIUM
2016-JULIO 30
BALI
APACRS & INASCRS CONGRESS 2016
WSPOS MASTERCLASS : PEDIATRIC CATARACT SURGERY
2016-AGOSTO 13
QEURETARO- MÉXICO
REUNIÓN DEL CENTRO MEXICANO DE ESTRABISMO
SESIÓN MATUTINA: IMO QUERETARO
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2016-AGOSTO 26
BUENOS AIRES- ARGENTINA
6º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO
HOSPITAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ
HOSPITAL DE PEDIATRÍA PROF. DR. JUAN P. GARRAHAM
SAOI (HOSPITAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ)
2016-SEPTIEMBRE 9
COPENHAGUE- DINAMARCA
WORLD SOCIETY OF PAEDIATRIC OPHTHALMOLGY & STRABISMUS
WSPOS SUB SPECIALITY DAY
PRECEDING THE XXXIV CONGRESS OF THE ESCRS | 10–14 SEPTEMBER 2016

2016-SEPTIEMBRE 21
MÉXICO DF- MÉXICO
REUNIÓN DEL CENTRO MEXICANO DE ESTRABISMO
SESIÓN MATUTINA: C.M.N 20 DE NOVIEMBRE ISSSTE
SESIÓN NOCTURNA: SOCIEDAD MEXICANA DE OFTALMOLOGÍA
2016-SEPTIEMBRE 22
BUENOS AIRES- ARGENTINA
7º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO
INSTITUTO OFTALMOLÓGICO PRIETO-DÍAZ
UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
2016-OCTUBRE 13 -14
BUENOS AIRES- ARGENTINA
II CONGRESO ANUAL SAOI-CAE
2016-OCTUBRE 19
MÉXICO DF- MÉXICO
REUNIÓN DEL CENTRO MEXICANO DE ESTRABISMO
SESIÓN MATUTINA: HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO
SESIÓN NOCTURNA: SOCIEDAD MEXICANA DE OFTALMOLOGÍA
2016-NOVIEMBRE 4 Y 5
SAO PAULO- BRASIL
3º SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA STRABOS
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2016-NOVIEMBRE 16
MÉXICO DF- MÉXICO
REUNIÓN DEL CENTRO MEXICANO DE ESTRABISMO
SESIÓN MATUTINA: HOSPITAL LOPEZ MATEOS - ISSSTE
SESIÓN NOCTURNA: SOCIEDAD MEXICANA DE OFTALMOLOGÍA
2016-NOVIEMBRE 18
BUENOS AIRES- ARGENTINA
8º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO
HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES
FOP – DISCÍPULOS DEL DR. ALBERTO CIANCIA.
2017-OCTUBRE 25 AL 28
BUENOS AIRES- ARGENTINA
CONGRESO DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESTRABISMO
CLADE XXI “50 ANIVERSARIO”
CENTRO MUNICIPAL DE CONVENCIONES

2017-DICIEMBRE 1 AL 3
NUEVA DELHI- INDIA
4º WORLD CONGRESS OF PAEDIATRIC OPHTHALMOLGY & STRABISMUS
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