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CLADE XXI
Dra. Cristina Ugrin
Presidente del XXI Congreso CLADE

 Estimados Amigos; 
Los invitamos a participar del XXI Congreso del Consejo Latinoamericano de 
Estrabismo (CLADE) a realizarse del 25 al 28 de octubre de 2017, en la Ciudad 
de Buenos Aires, Argentina.
 Para los más jóvenes, seguramente será una experiencia única donde no sólo 
podrán adquirir conocimientos y despejar dudas, sino que por el clima de camara-
dería  del CLADE todas las inquietudes son bienvenidas. A los oftalmopediatras y 
estrabólogos expertos, no hace falta que les hablemos del CLADE, ya que muchos 
son parte del mismo y siempre es un motivo de reunión con los colegas que viven en 
otros países.
 Esperando  encontrarlos en Buenos Aires, les hacemos  llegar una reseña del 
formato del Congreso. 

SIMPOSIOS INTERNACIONALES: el primer día está dedicado a los Simposios 
de la American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus (AA-
POS),  Sociedad de Oftalmopediatría Latinoamericana (SOPLA), International 
Pediatric Ophthalmology and Estrabismus Council (IPOSC) y el Smith-Kettlewell 
Eye Research Institute (SKERI). Los disertantes  provienen de diversos países de 
toda América, Europa, Arabia Saudita, Japón y Singapur. Contaremos con traduc-
ción simultánea. 

Asimismo se está organizando una participación de la WSPOS.

PROGRAMA: El Comité Científico realizó un atractivo Programa convocando a 
disertantes de sólida experiencia en su tema, por lo que seguramente estos días 
van a ser muy provechosos para actualizar e intercambiar conocimientos.
Los temas libres de estrabismo serán jerarquizados ya que éstos reflejan la van-
guardia de la especialidad.
SEDE: El Alvear Palace Hotel, sede del Congreso, es uno de los hoteles más pres-
tigiosos de Buenos Aires y está ubicado en un distrito que cuenta con numerosos 
atractivos para el visitante.
ACTIVIDAD SOCIAL: el jueves 26 tendremos el coctel inaugural en el  Alvear Pa-
lace. La Cena de Gala 50 aniversario se efectuará el viernes 28 en el tradicional 
Palacio San Miguel.
HOTELES Y TURISMO: En la página web están publicados los hoteles alternati-
vos, el contacto para reservar y como así también opciones turísticas selecciona-
das para los asistentes al CLADE.

       Web www.clade2017.com
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Historia Clínica: 
Mujer de 52 años. Refería que la habían operado de estrabismo 3 veces de OD y 
1 vez de OI, pero no tenía informes previos. 
En principio era una endotropía. Acude porque quiere operarse de su estrabismo 
divergente.

CC-19
 CASO COMPLEJO DE EXOTROPÍA 

CON VARIAS CIRUGÍAS 
Por la Dra. Pilar Merino y la Dra. Pilar Gómez de Liaño

Pre-Operatorio

Post-Operatorio

CASOS CLÍNICOS

5



Exploración:
Presenta una agudeza visual corregida de 0.5 en OD y 1.0 en OI. Al fijar con ojo 
izquierdo debe desplazar levemente su cara a la derecha ocasionando un tortícolis 
horizontal.
Muestra una exotropía consecutiva de 75 Δ  con limitación en la aducción de AO, 
que pasan la línea media, asociado a un cuadro en “A”. El OI es dominante. Supri-
me OD al Test de Worth y el TNO es negativo.
Se observan cicatrices en rectos medios y recto lateral del OD.
RM orbitaria: donde se ve el RM en AO pegado al globo ocular pero con un vientre 
muscular situado en un plano muy posterior en AO.

Tratamiento:
En la cirugía se avanzaron parte de las fibras de los rectos medios que fueron iden-
tificadas (a 13 mm del limbo) y se procedió a  colocarlas en el sitio de su inserción 
anatómica en AO. También se volvió a retroinsertar al RL de OD dejándolo a 14 mm 
de limbo. El RL de OI no fue operado pensando en una futura transposición de los 
rectos verticales por una recurrencia de la exodesviación. Al día siguiente estaba 
en exotropía de 18 Δ  con OI dominante y mejores aducciones pero no totalmente 
normalizadas. A los 6 meses la desviación horizontal aumenta a 30 Δ .

DUDAS:
 -Es una streched scar?
 -También tiene un cuadro en A que no tratamos hasta esperar un segun-  
 do tiempo. 
 -Qué sería mejor una transposición nasal de los oblicuos superiores, una   
 transposición parcial de los rectos verticales al RM de OI donde el RL está  
 sin operar, o una recesión de RL de OI que no está operado? 
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DIPLOPIA Y ESTRABISMO 
TRAS CIRUGÍA REFRACTIVA Y FACORREFRACTIVA

Dra. Pilar Merino, MD, PhD. HGU. Gregorio Marañón
Dra. Pilar Gómez de Liaño, MD.HGU. Gregorio Marañón

Sección de Motilidad Ocular. Departamento de Oftalmología. 
HGU Gregorio Marañón. Madrid. España.

Correspondencia:
Pilar Merino Sanz

C/ Marqués de Lozoya 14, Esc 1, 14-B. Madrid-28007
e-mail: pilimerino@gmail.com. Teléfono: 619053112

No conflicto de intereses
Este trabajo no ha recibido ninguna financiación.

Introducción:
La diplopía binocular es la percepción de dos imágenes de un solo objeto que desaparece 
al cerrar un ojo (1).
La diplopía binocular tras cirugía refractiva es poco frecuente y suele ser mixta 
(vertical+horizontal). No se conoce la incidencia exacta (2), pero si se han publicado cifras 
de la frecuencia del estrabismo y la diplopía después de la cirugía de cataratas con o sin 
anestesia loco-regional (3-6). A pesar del uso de la anestesia tópica en las últimas décadas 
se ha observado que la incidencia de la diplopía y del estrabismo no se han eliminado, 
aunque si han disminuido (3):
 Anestesia retrobulbar en cirugía de catarata: 
 •Estrabismo: 2-7%
 •Diplopía: 0,85%-0,99%
 •Anestesia tópica:
 •Estrabismo: 5%
 •Diplopia: 0,21%-0

La diplopía monocular, aparece con uno de los dos ojos tapado y presenta las siguientes 
características (7-11):
 •Vertical
 •Desaparece con estenopeico
 •Igual separación entre ambas imágenes siempre (independientemente de la   
 distancia del objeto)
Entre sus causas destacan:
 •Ópticas o refractivas: descentramientos de la lente intraocular, astigmatismos,   
 cicatrices corneales
 •Alteraciones de los medios oculares: DMAE, MER
 •Causas neurológicas: esclerosis múltiple, tumores pituitarios
 •Causas psicológicas: histeria, engaño

La diplopía binocular a veces es difícil de describir por el paciente que la refiere como 
visión borrosa o confusión. 

ARTICULOS ORIGINALES
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Se debe hacer:
 •Anamnesis detallada, evaluación de fotos antiguas
 •Averiguar si hay estrabismo asociado
 •Si existe tortícolis
 •Si existen enfermedades sistémicas asociadas
 •Pedir un estudio neurológico y pruebas de imagen en caso de parálisis óculo-
motoras (12,13) u otras patologías como enfermedad tiroidea (14), y miastenia gravis, que 
pueden aparecer simultáneamente a la cirugía refractiva y pensar erróneamente que la 
diplopía es secundaria a la propia cirugía refractiva.

Visión binocular: es la capacidad de ver simultáneamente con ambos ojos y percibir las 
imágenes en relieve – profundidad. Para ello se necesitan unas condiciones básicas como 
son que las imágenes percibidas sean similares, que haya ortoposición, CRN e Integridad 
del SNC.

Visón binocular y fusión: la fusión tiene una parte motora y una sensorial. La amplitud de 
fusión es un mecanismo motor para corregir pequeñas desviaciones. La fusión se altera 
por diferencias de agudeza visual, aniseikonia>5%, cambio de dominancia ocular, dispari-
dad de colores y brillo, glare, halos.
Las anisometropías alteran la visión binocular y producen supresiones foveolares que 
originan microestrabismos. Las supresiones serán más acentuadas a mayor cantidad de 
anisometropía y mayor tiempo de evolución. La correspondencia de puntos retinianos 
diferentes: CRA puede desencadenar diplopía.

Modificaciones binoculares tras cirugía refractiva (15-19)
 •Mejoría de la visión binocular
 •Deterioro de la visión binocular 
 •Astenopias acomodativas 
 •Descompensación del Estrabismo
 •Diplopías 

Mecanismos de producción del estrabismo y la diplopía (17):
 •Ruptura de la fusión: por implante de lente intraocular en afaquia no corregida  
 por largo tiempo o una anisometropía no tratada
 •Desaparición de una supresión: por mejoría de AV, cambio refractivo, de domi-  
 nancia ocular o del ángulo del estrabismo.

Causas de estrabismo y diplopía
 •Traumatismo quirúrgico de los músculos extra-oculares: 47% si es con anestesia  
 locorregional
 •Estrabismos previos descompensados y alter VB: heteroforias, microtropias, in-  
 suficiencias de convergencia, parálisis oblicuo superior. Es la primera causa en la   
 anestesia tópica
 •Causas refractivas, ópticas
 •Monovisión
 •Enfermedades sistémicas asociadas: MG, tiroidea, Parálisis óculo-motoras

1-Traumatismo quirúrgico:
Entre los factores que provocan el traumatismo quirúrgico la inyección anestésica es el 
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más frecuente (5, 20-22). Podría provocar una hemorragia o hematoma por lesión de una 
arteria ciliar anterior, o el mismo anestésico al ser inyectado puede elevar la presión de la 
vaina muscular provocando isquemia y fibrosis, o causar miotoxicidad.
Los tipos de anestesia que se utilizan en la cirugía ocular son la anestesia peribulbar, la 
retrobulbar, y la subtenoniana. Los 3 tipos pueden causar estrabismos y diplopía pero las 
más frecuentes son la retrobulbar y la peribulbar, mientras que la subtenoniana ha sido 
menos estudiada.
El recto inferior es el músculo más afectado con la peribulbar (4,8 veces más), mientras 
que con la retrobulbar se afectan igualmente el recto superior y el inferior (23).
La patología de los músculos extraoculares que produciría la anestesia ocular se divide 
en (24-27): parálisis (11%), hiperacciones musculares (50%) y contracturas o fibrosis mus-
culares (39%). Los tipos de músculos más afectados de mayor a menor frecuencia son el 
recto inferior, recto superior, oblicuo inferior, oblicuo superior, recto lateral y recto medio 
(22, 28, 29). Los tipos de estrabismos son variados: verticales (hipotropías, hipertropías,   
síndrome de Brown adquirido), horizontales (exotropías y endotropías), torsionales y mix-
tos (25, 28, 30-32).

Entre los factores que predisponen a la aparición del estrabismo restrictivo después de 
la cirugía con anestesia locorregional se han descrito (26,33):
 -la edad 
 -las enfermedades sistémicas como asma, diabetes, cardiopatías (2 o 3 veces   
más frecuente) y sin embargo la aparición de este estrabismo es menos frecuente  
en la hipertensión.
 -Técnica de administración: mayor afectación del ojo izquierdo que el derecho. Se 
atribuye a una mayor dificultad para los oftalmólogos o anestesistas diestros en adminis-
trar la anestesia en ojos izquierdos(30).
 -La administración de la anestesia por parte de anestesistas
 -Volumen y concentración del anestésico.
La patogeniano es totalmente conocida y faltan estudios histológicos (21).
La fibrosis muscular se podría producir por 3 causas:
 -Lesión nerviosa que provoca parálisis muscular y secundariamente fibrosis.
 -Contractura de Volksmann`s o síndrome compartimental por la presión del líqui-
do anestésico o hemorragia en la vaina muscular que origina isquemia y fibrosis secunda-
ria.
 -Miotoxicidad del anestésico: se ha demostrado experimentalmente en monos y 
ratas observándose una degeneración muscular por disolución de miofilamentos seguida 
de una regeneración del tejido dañado con la formación de tejido cicatricial.
Según algunos autores (Capó y Guyton) la hiperacción muscular sería consecuencia de 
contracturas parciales de segmentos posteriores del músculo, y una contractura más difu-
sa muscular produciría fibrosis o restricción (28).

El diagnóstico es clínico encontrándose los siguientes signos y síntomas:
 -Diplopía y desviación inmediatamente después de la cirugía.
 -Diplopías mixtas: horizontales y verticales
 -De predominio vertical. Especialmente hipotropías con una incidencia del 47%.
 -Aumento progresivo de la desviación.
 -Puede ocurrir al mes una inversión de la desviación, aunque este signo se obser- 
 va con menor frecuencia.



 -Resolución espontánea de la desviación sólo ocurre en paresias con poca fibro-  
 sis secundaria.

Es fundamental el estudio motor y sensorial:
 -Ducciones y versiones, cover test, ducción pasiva, Bielchowsky, tortícolis
 -Pantalla de Lancaster, Maddox, cristal rojo.

Exploración intraoperatoria:
 -Test de elongación muscular, ducción pasiva, tejido cicatricial
 -Pruebas de imagen: RM, TAC (34).
 Descartar enfermedades sistémicas como miastenia, miopía magna, hipertiroi-  
 dismo y cirugías previas oculares.

Patrones de desviación:
 -Hiperacción muscular:  Mayor desviación en el campo de acción del músculo   
 afectado y ducción pasiva negativa o leve +.
 -Restricción muscular: ducción pasiva+++, mayor desviación en el campo contra-  
 rio al músculo afectado.
 -Paresia muscular: ducción activa limitada en el campo de acción del músculo   
 afectado, ducción pasiva.

Diagnóstico Diferencial:

 
               

Prevención:
 -Administración cuidadosa de anestesia
 -Técnica incruenta
 -Disminuir volumen y concentración
 -No suturas de recto superior e inferior
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 -Antibiótico subconjuntival no administrarlo sobre RI
 -Usar anestesia tópica

Tratamiento en patología de los músculos extra-oculares
 •Observación durante 3-6 meses (20) después de la cirugía porque puede haber 
resolución espontánea (menos frecuente a mayor edad) y hasta que se estabilice la des-
viación porque pueden aumentar con el tiempo y aunque menos frecuente se pueden 
invertir al mes (una hipertropía se convierte en hipotropía).
 •Cirugía de los músculos extra-oculares (22, 35, 36): es el tratamiento más 
 frecuente.
  •Para conseguir la fusión o supresión
  •Recesiones o debilitamientos musculares para mejorar la contractura
  •Anestesia tópica con ajuste intra-operatorio
  •Calcular hipocorrección para prevenir hipercorrección
  •Operar en varios tiempos en desviaciones grandes
 •En Desviaciones oculares de pequeña magnitud (5-10dp): son eficaces las re-
cesiones parciales de los músculos rectos, miniplegamientos, plegamientos parciales, y 
minitenotomías. Estas cirugías tienen menor riesgo de isquemia de segmento anterior, 
son mejor que los prismas y la toxina y se evita la necesidad de gafas (37).
 •Prismas: en desviaciones pequeñas comitantes. Preferiblemente de modo tem-
poral en el preoperatorio o permanentes si se rechaza la cirugía o no se obtiene buen 
resultado. Será, a veces, necesario usarlos precozmente para evitar pérdida de la fusión 
(22, 38).
 •Toxina botulínica: no es efectiva en las fibrosis musculares o al menos contro-
vertido su uso (39). Es efectiva en la paresias y en desviaciones pequeñas y verticales co-
mitantes o incomitantes mientras se espera la QX o la rechaza. Hay que avisar al paciente 
que en desviaciones horizontales se puede provocar desviación vertical por difusión a 
músculos adyacentes por lo que es preferible inyectar poca dosis  (no > de 5 ui) (20).

Pronóstico
 -Bueno funcional y estético
 -Con tratamiento médico y/o quirúrgico
 -Empeora si hay problemas previos de VB
 -No garantizar al paciente el 100% de buenos resultados.

2-Estrabismos previos descompensados
Es la causa más frecuente si no se utiliza la anestesia local (2, 40, 41). Se consideran las 
siguientes patologías
 •Heteroforias
 •Insuficiencia convergencia
 •Exceso convergencia
 •Estrabismos acomodativos y parcialmente acomodativos
 •Exotropías intermitentes
 •Parálisis oblicuo superior

Motivos de Sospecha si
 •Las amplitudes de fusión están disminuidas o aumentadas
 •AV binocular es < que la AV monocular

11



Hay que vigilar las siguientes situaciones previas a la cirugía refractiva:
 •La corrección óptica puede estar manipulada para tratar el estrabismo
  •Tratamiento óptico de la exotropía intermitente
   •Hipercorrección de una miopía
   •Hipocorrección de una hipermetropía
 •Tratamiento óptico de la esotropía acomodativa con AC/A alto
  •Lentes bifocales o multifocales
 •Tratamiento con prismas en las gafas
Se puede producir:
 •Estrabismo acomodativo (19): 
  •Si se produce hipocorrección o regresión de la hipermetropía
  •Hipercorrección de la miopía
 •Aumento Exotropía intermitente:  sobre todo si llevaba hipercorrección miópi-  
 ca (16)
 •Descompensación de una Parálisis de oblicuo superior si se opera primero el   
ojo con la parálisis y hay un cambio de dominancia con lo que la desviación aumentará 
como ocurre en las parálisis óculo-motoras al fijar con el ojo paralítico (2).

Tratamiento:
 •Refracción: si se operó primero el ojo no dominante debemos restaurar la fija-
ción del ojo dominante. El estrabismo acomodativo por hipocorrección hipermetrópica o 
hipercorrección miópica se tendrá que corregir ópticamente para corregir la desviación, 
incluso con el uso de lentes bifocales o progresivas (42).
 •Aumentar las amplitudes de fusión horizontal con ejercicios de convergencia, 
ortóptica o terapia visual (18)
 •Prismas: se usan con una frecuencia del orden del 64%, de modo temporal si es 
posible o permanente. La máxima amplitud que se suele tolerar en los horizontales es 10 
dp, y en los verticales 6 dp (22). Primero se deben probar los Press-on y después montar-
los en los cristales de la gafa.
 •Cirugía del estrabismo: la incidencia es del 19% (22). Hay que esperar a que se 
estabilice la desviación (5-7 meses) porque las desviaciones son inestables en el 49%. Pue-
de haber buen resultado, aunque el test prismático sea negativo.
 •Imprescindible cirugía en las parálisis oblicuo superior descompensadas y en las 
exotropías intermitentes con mal control de la desviación, síntomas de astenopía y afecta-
ción psico-social.
 •Toxina botulínica: se han publicado series cortas y casos aislados con buenos 
resultados en insuficiencias de convergencia inyectando en los RLs (43) y en los espasmos 
de convergencia/acomodación (que pueden ocurrir después de la cirugía refractiva) en los 
RMs(44,45).
 •Cirugía refractiva para retratar las anisometropías iatrogénicas 
 •Penalización óptica y con filtros: si las medidas anteriores no son efectivas
 •Inducir una monovisión con lio intraocular de 3 D entre uno y otro ojo para solu-
cionar tres problemas: resolución diplopía, la presbicia y quitar gafas de lejos (46). 

3- Estrabismo y monovisión (47-50)
 •Un ojo queda emétrope y ve de lejos 
 •Otro ojo con -1,5-2 D ve de cerca
 •No provocar mayor 2 D de anisometropía porque va a empeorar la estereopsis.   
 Con anisometropía de -1,25 D: estereopsis de 218” de lejos y 160” de cerca.
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 •La amplitud de fusión disminuye y se puede producir endoforia
 •La tolerancia a la monovisión es variable e individual
 •El estrabismo en la monovisión se desarrolla a los 2 años de media (rango, 2 me-
ses-3 años)
 •La prueba de la lente de contacto previa no es garantía suficiente
 •Evitarla en: forias, estrabismos previos, parálisis oblicuo superior, ambliopías 
profundas y dominancias muy marcadas (2, 40, 51)

Tratamiento (47):
 •En estrabismos recientes: quitar la monovisión ópticamente
 •Cirugía de estrabismo: esperar al menos 4 meses después de su aparición
 •Avisar al paciente que no siempre se consigue fusión a pesar del alineamiento   
 ocular.

4- Causas refractivas (2, 52):
 •Descentramiento de la lente intraocular o del lentículo que produce efecto pris-  
 mático
 •Aniseikonia >5%: altera visión binocular
 •Anisometropía
 •Cambio del eje del astigmatismo: diplopía torsional
 •Glare, halos
 •Disparidad de brillo, color.

5- Diplopía por disrupción de la fusión central (53, 54): 
Se conoce como “horror fusionis”. Es una diplopia intratable donde se produce un movi-
miento vertical de la imagen cerca del punto cercano de fusión. No hay fusión, ni supre-
sión. El mecanismo de producción es la perdida visual mayor de 2,5 años por afaquias, 
anisometropías no corregidas, y cataratas traumáticas. Tiene mal pronóstico incluso con 
tratamiento y hay que recurrir a medidas más agresivas como la lente de contacto opaca, 
que sorprendentemente sólo es efectiva en un 27% y la lente intraocular opaca: Morcher 
o Artisan (55-59).
Causas de horror fusionis:
 •Traumatismo craneo-encefálico
 •Cataratas unilaterales de larga evolución
 •Afaquia no corregida
 •Anisometropía no corregida
 •Infartos cerebrales
 •Glioma multiforme del tronco cerebral
 •Abscesos cerebelosos

Niveles de riesgo de diplopía y estrabismo post-cirugía refractiva (2, 40, 51):
Se han establecido tres niveles de riesgo para evaluar a los enfermos que van a ser opera-
dos de cirugía refractiva.
a-Bajo riesgo:
-Visión binocular normal
-Buena estereopsis
-Capacidades fusionales normales
-Pacientes con estrabismo desde la infancia, ángulo estable de desviación y que nunca han 
presentado diplopía.
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b- Riesgo moderado
-Anomalías visión binocular
-Anomalías acomodativas
-Historia de astenopia
-Escotomas leves de supresión: supresión intermitente
-Ambliopía 
-Monovisión
-Estrabismos de reciente aparición
-Exotropías intermitentes con mal control desviación.

c- Riesgo alto
-Anisometropías > 4D no corregidas
-Afaquias sin corrección
-Cataratas totales unilaterales > 2 años
-Tropias/microtropias y/o diplopía 
-Paresias oblicuo superior
-Ambliopías profundas.

Prevención de la diplopía (36):
 •Seleccionar la anestesia
 •Averiguar si estrabismos y/o ambliopia previos
 •Exploración sensorial y motora: cover test, ducciones, versiones, Worth, TNO
 •No usar monovisión, ni lio multifocal
 •Aniseikonia
 •Ambliopía con AV <0,6
 •Parálisis oblicuo superior
 •Test de lente de Contacto y test de adaptación prismática previos a la cirugía.

Factores de riesgo de diplopia persistente tras cirugía estrabismo sensorial (60)
Factores de riesgo que influyen:
 •Periodo prolongado de afaquia
 •Astigmatismo corneal menos severo: 3,47 vs 1,98 (p=0,04)
 •Menor ángulo desviación
 •Desviación vertical asociada a la horizontal
 •Exciclotorsión
 •Nistagmo monocular
 •No desaparición con prismas

No influyen:
 •Tiempo de la cirugía del estrabismo
 •Edad de extracción cristalino
 •Edad pérdida de visión
 •Tiempo de evolución cirugía de estrabismo
 •Agudeza visual mejor corregida

Nuestra experiencia sobre la diplopía post-cirugía refractiva:
Material y Métodos:
Se estudiaron 38 pacientes con miopía mayores de 20 años, seleccionados al azar a los 
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que se les realizó cirugía refractiva. Fueron 73 cirugías: 33 Lasik (45,2%) y 40 PRK (54,8%). 
El OD en 38 (52,1%) y el OI en 35 (47,9%). Se recogieron los datos de la AV corregida 
preoperatoria y la AV postoperatoria sin corrección, la presencia de un estrabismo y di-
plopía pre y post-cirugía refractiva. Las pruebas de visión binocular utilizadas fueron TNO 
y vectografía. Se estudió el tiempo evolución en meses desde la cirugía del primer ojo y 
el tiempo transcurrido en semanas entre la cirugía de AO, así como los resultados secun-
darios referentes a las reoperaciones realizadas y las incidencias encontradas y complica-
ciones.

Resultados:
La AV media preoperatoria fue: 0,85±0,19 (Rango, 0,3-1) y la AV media postoperatoria 
sin corrección: 0,72±0,26 (Rango, 0,1-1). La miopia media fue de 8,06±4,96 D. El tiempo 
medio de evolución fue de 10,3±13,3 meses, y el tiempo entre AO: 4,14±4,09 semanas, 
para el LASIK fue de 3,8±3,69 y para la PRK de 4,4±4,39, siendo la diferencia no significati-
va entre los dos procedimientos. Un total de 12 ojos fueron reintervenidos (16,4%). Cinco 
tenían estrabismo previo y 1 diplopía y 12 casos (31,6%) con anisometropía. De los 38 
pacientes, sólo 2 con diplopía post-cirugía refractiva, pero 1 lo refería previa a la cirugía 
refractiva. Ambos casos tenían estrabismo. El único caso con diplopía de reciente apari-
ción ocurrió a los 4 meses cuando AO habían sido intervenidos con una espera de 3 meses, 
tenía anisometropía, y no tenía visión binocular, por lo que la ocurrencia de la diplopía se 
puede achacar a la eliminación de la supresión al mejorar la AV. Siguiendo con la posible 
teoría etiopatogénica, al disminuir la anisometropía ha podido haber un intento de visión 
binocular anómala, al proyectarse imágenes parecidas y habría necesitado más impulsos 
de supresión. El valor del TNO preoperatorio de la muestra total fue de: 69,7 
“ ±62,4 (0-240) y el del TNO postoperatorio de: 76,21±89,6” (0-480), lo que demuestra 
leve empeoramiento. La vectografía ha mejorado después de la cirugía. Era anómalo en 14 
y normal en 23 (60,5%) y no determinado en 1. La Vectografía postoperatoria fue: 
N en 27 (71,1%) y A en 11. Un total de 12 casos tenían anisometropía previa y el TNO 
previo fue igual que el postoperatorio. La vectografía tampoco se modificó con la cirugía, 
normal en 4 y anormal en 8. De los 12 casos, 3 tenían estrabismo previo, y 1 caso tuvo 
diplopía postoperatoria, y 2 eran ambliopes.
El valor medio de la miopía en los operados con LASIK fue de 10,62±4,42 y en los opera-
dos con PRK fue de 5,89±4,37 D. La diferencia es estadísticamente significativa (p<0,001). 
El TNO preoperatorio en los operados con LASIK fue de 67±76,13 y el postoperatorio de 
73,54±115,63. El TNO preoperatorio de los enfermos a los que se hizo PRK fue de 72±50,01 
y del postoperatorio de 84±61,96. La vectografía previa en los operados con LASIK fue nor-
mal en 8 y anormal en 9, mientras que la posterior fue normal en 12 y anormal en 6. En las 
PRK, la vectografía no se modificó con la cirugía.

Conclusiones: 
La diplopía y el estrabismo post-cirugía refractiva sigue siendo un tema controvertido y 
poco estudiado en la literatura. Hay que tener cuidado en los pacientes con riesgo mode-
rado y alto y avisarlos de la posible aparición de estas complicaciones. La prevención es 
más importante que el propio tratamiento. La diplopía puede ser refractaria a cualquier 
tipo de tratamiento si no se consigue la fusión o la supresión, pero tendrá mejor pronósti-
co de desaparición en las patologías de los músculos extra-oculares que en los problemas 
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de visón binocular. En nuestro estudio, la cirugía refractiva no tuvo influencia sobre el TNO 
y la vectografía. A pesar de un test de diagnóstico prismático negativo de resolución de la 
diplopía, la cirugía sobre los músculos extra-oculares puede conseguir buenos resultados 
consiguiendo la supresión.
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Por la Dra Fernanda Krieger, MD, Sao Paulo, Brasil
ENTREVISTA AL DR. HARLEY E. A. BICAS

“CENTRO BRASILEIRO DE ESTRABISMO”

¿Cómo nació el CBE ?
Hasta la década de 1960 a pesar de ya se esbozaban temas oftalmológicos “demasiado” 
específicos, la práctica del estrabismo no era difundida en Brasil y los pocos doctores que 
la ejercían no se congregaban en asociaciones propias. Pero en la atención del estrabismo 
ya se estaba aglutinando una “masa crítica” hacia la formación de una. De hecho, la XIII 
Jornada Brasileira de Oftalmología (esta última, siguiendo para sustituirlos Congre-
sos Brasileros de Prevención de la Ceguera y Rehabilitación Visual), realizada enUberaba, 
el 30/10/1966 y enteramente dedicada a los temas “Propedêutica do Estrabismo”y “Indi-
cações Cirúrgicas do Estrabismo” seria, efectivamente, la “primera” reunión del C.B.E., 
antes de su fundación.
Sin embargo es posible que el C.B.E. aún tardó en fundarse, y esto finalmente fue incen-
tivado por el chileno Oscar Ham, empeñado en que los brasileros se congregasen en una 
asociación y participacen en su iniciativa, el recién creado Consejo Latinoamericano de 
Estrabismo. En realidad, en la ocasión en que se fundó el C.L.A.D.E. y se  hizo su primera 
reunión (Mendoza, 1966), no hubo participación de representantes del Brasil. Así, en reu-
nión realizada en São Paulo, el 8 de septiembre de 1967, durante el XIV Congreso Brasilei-
ro de Oftalmología y VIII Congreso Sul-Americano Meridional de Oftalmología, se fundó 
el Centro Brasileiro de Estrabismo. Así, el Centro Brasileiro de Estrabismo es la sociedad de 
“especialidad” más antigua en nuestro país, motivando el surgimiento de sus congéneres.

¿Quien fueran los fundadores?
Son considerados sus fundadores diez médicos (Cândido Augusto Bresser Dores, Frederico 
Alonso Frange, Harley Edison Amaral Bicas, Henderson Celestino de Almeida, Jorge Al-
berto Fonseca Caldeira, José Belmiro de Castro Moreira, José Carlos Gouvea Pacheco, Luiz 
Eurico Ferreira, Mário Araujo Azambuja y Raquel Rebello) y once ortoptistas (Josephina 
Nogueira Bacellar da Silva, Laís de Almeida Serra, Maria Cecília Oliva, Maria Yole Gan-
dolfo Sarli, Matilde de Carvalho Sardinha, Neith Bento de Cunha Salles, Ruth Sancovsky, 
Sandra Regina Rodrigues, Sônia Pinheiro Chagas, Terezinha Jadão Silva, Zaida Tapie No-
gueira). José Belmiro de Castro Moreira fue el primero Presidente y Maria Yole G. Sarlila 
primera Secretaria.

¿Cómo es el funcionamiento del C.B.E.?
El C.B.E. tiene su“Directoria” elegida por elección directa, por los asociados, cada dos 
años, durante los Congresos Brasileros de Oftalmología (realizados en los años impares). 
En general, ha prevalecido el consenso, listas únicas se presentan cada vez y acaban sien-
do aclamadas. Actualmente, la “Directoria”es compuesta por cinco miembros: Presidente  
(Marta Halfeld Ferrari Alves Lacordia), Vice-Presidente (Mônica Fialho Cronemberger), 
Secretario General (Jorge Antônio Meireles Teixeira), Secretario Administrativo (Marcelo 
Francisco GaalVadas) yTesorero (Ronaldo BoaventuraBarcellos). Los miembros son todos 
los interesados en el estudio de los estrabismos y sus afecciones afines (médicos y ortoptis-
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tas). La oportunidad de las reuniones es determinada por la“Directoria”, pero por lo menos 
una ocurre a cada ano, durante los Congresos Brasileros de Oftalmología.

¿Cuáles son los objetivos iniciales y los actuales?
El Centro Brasileiro en su inicio se limitó, prácticamente, a congregar interesados en los 
estudios del estrabismo. En la gestión de Luiz Eurico Ferreira (1971-73), la tercera, se dio 
una intensa difusión de la enseñanza del tema, por medio de varias reuniones anuales, con 
gran participación de interesados. Esa estrategia prevaleció en administracionessiguientes, 
con diferencias e innovaciones, además de las tradicionales Jornadas, como la publicación 
de una revista propia --- o Boletín do Centro Brasileiro de Estrabismo (1975-79), mono-
grafías sobre temas específicos (los “Cuadernos del C.B.E.”, entre 1985 e 1989), Anales de 
Jornadas (1975, 1984 e 1988), y una preciosa recapitulación histórica en las “Memórias do 
Século XX” (2001).
Apoyó la creación de una sociedad congénere, la Sociedad Brasileira de Oftalmopediatría, 
con la cual, últimamente, ha realizado reuniones conjuntas. 
 Por una serie de razones (el surgimiento de la intermediación de la asistencia mé-
dica disponible a la población; el sistema de remuneración de las actividades médicas, por 
los planes de salud; la inequívoca exigencia de un profundo conocimiento de varios asuntos, 
además de los oftalmológicos --- como los de Neurología, de la Mecánica --- para el buen 
entendimiento de los estrabismos; el tiempo relativamente mayor consumido en los pla-
neamientos propedéuticos yt erapéuticos de los estrabismos), en suma, por requerimientos 
de más tiempo en el estudio y aplicación de los conocimientos y, en contra partida, menor 
compensación relativa, disminuye enormemente el interes de dedicación a esa área. Hoy, 
me parece, los objetivos del C.B.E. casi se resumen a afirmar que, apesar de todo, los estra-
bismos siguen existiendo y siendo tan importantes cuanto antes... 

¿De donde vienen los recursos para la manutención del C.B.E.?
 Los miembros contribuyen con anualidades. Por eso, los recursos financieros son 
escasos.  Por sus métodos que, prácticamente, no exigen grandes inversiones, el ejercicio 
en ese área (y, pues, el C.B.E.), no recibe ayudas significativas de las industrias de equipa-
mientos y medicamentos. El Conselho Brasileiro de Oftalmologia presta apoyo jurídico y 
administrativo, cuando necesario, además de donar tiempos y espacios en sus Congresos.

¿Cuál ha sido la influencia en la Estrabologia nacional e internacional?
Varios miembros del C.B.E. (incluso también, otros eminentes estrabólogos latinoamerica-
nos) pudieron contribuir, con su sestudios y trabajos, para importantes avances en el área 
de conocimiento de los estrabismos. Así, desde su fundación y por medio de sus miembros, 
el C.B.E. siempre recibió de la comunidad mundial dedicada a los estrabismos, los mayores 
elogios y una respetosa consideración. De hecho, aún estamos viviendo un período en que, 
por la relativa independencia de artefactos y procesos de alta tecnología, los desempeños 
propedéuticos y terapéuticos en los estrabismos no difieren, substancialmente, en países 
másricos o pobres.
Como ya aludí, luego de la fundación del C.B.E., la difusión de los conocimientos sobre es-
trabismo en nuestro país fue intensa. Aunque, hoy, por varias circunstancias, ella seacuan-
titativamente menor, el número de profesionales capacitados a una buena atención de los 
estrabismos es bien mayor. Por supuesto que eso no se debe, apenas, al trabajo del C.B.E., 
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como también, en contrapartida, no es por inacción de él que mayores parcelas de la po-
blación dejen, todavía, de ser mejor atendidas. De cualquier manera, el C.B.E. actúa como 
repositorio y difusor de conocimientos, como estimulador de progresos científicos y crítico 
de sus nuevas propuestas, como regulador y garantizador de los desempeños profesionales 
en el área de los estrabismos. 
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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 hs. 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 l 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 noc-
turna en el Auditorio de la Sociedad Mexicana de Oftalmológía, que se trasmite.  Las sesiones 
son trasmitidas por internet, pudiendo observarse la imagen y sonido en tiempo real. 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 
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4º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO
HOSPITAL ALEMÁN HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

2017-JULIO 28
BUENOS AIRES- ARGENTINA

5º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA 

CONSULTORES OFTALMOLÓGICOS

2017-AGOSTO25
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)

EVENTOS & CONGRESOS 
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2017-SEPTIEMBRE 8-9                                                                                  
VANCOUVER– CANADA

BIENNIAL VANCOUVER PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY MEETING.

10th Biennial Vancouver Pediatric Ophthalmology and Strabismus Conference
https://ubccpd.ca/course/PedOphthal17

Sep 8-9 (Fri-Sat) |UBC Robson Square| Vancouver BC 
Target audience: ophthalmologists, physicians, orthoptists, residents & students

Up to 14.0 MOC Section 1 credits (JCAHPO, AOC, COC applications made)
Register: https://www.eply.com/PedOphthal17

Invited speakers include:
o   JeroenKlevering, Nijmegen, Netherlands

o   Robert LaRoche, Halifax, NS
o   Hans Ulrik Moller, Aarhus, Denmark

o   ManojParulekar, Birmingham, UK
o   Graham Quinn, Philadelphia, USA

o   Anthony Robson, London, UK
With contributions from local faculty, residents and postgraduate fellows.

2017-SEPTIEMBRE14-16 
LEEDS – UNITED KINWDOM 

JOINT MEETING-INTERNATIONAL SOCIETY FOR GENETIC EYE 
DISEASES & RETINOBLASTOMA AND THE UK EYE GENETICS GROUP

Joint Meeting of the ISGEDR and UK EGG
September 14 – 16, 2017
Leeds, United Kingdom
Save the date for this 3 day meeting with a mixture of free paper sessions and symposia on global genetic issues including 
access to testing, the challenges of interpreting results, the UK 100,000 Genome project, updates on inherited eye disease, 
gene therapy, genetic counselling and diagnosis and the management of individuals with retinoblastoma.
Joint Organizing and Scientific Meeting
Committee
Graeme Black, Manchester, UK

Amanda Churchill, Bristol, UK
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2017-SEPTIEMBRE 22
BUENOS AIRES- ARGENTINA  

 7º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO                          
INSTITUTO OFTALMOLÓGICO PRIETO-DÍAZ

UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA

2017-OCTUBRE 6                                                                                              
LISBOA-PORTUGAL

2017-OCTUBRE 25 AL 28     
BUENOS AIRES- ARGENTINA

CONGRESO DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESTRABISMO          
CLADE XXI “50 ANIVERSARIO”                                                                                                          

ALVEAR PALACE HOTEL BUENOS AIRES

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA ESPAÑOL-INGLÉS-ESPAÑOL EN TODAS LAS SESIONES

SIMULTANEOUS INTERPRETATION TO ENGLISH IN ALL SESSIONS



2017-NOVIEMBRE 24
BUENOS AIRES- ARGENTINA 

8º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO
HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES FOP – DISCÍPULOS DEL DR. ALBERTO CIANCIA.

2017-DICIEMBRE 1 AL 3
HYDERABAD- INDIA

4TH WORLD CONGRESS OF PAEDIATRIC OPHTHALMOLGY & STRABISMUS 
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