


REOP-VOL II  Nº3

Editores Ejecutivos
Dr. Fernando M. Prieto Díaz (Argentina) 

Director

Dr. Carlos Laria (España)                                                                                                  
Dra. Pilar Merino (España)

Dra. Fernanda T. S. Krieger (Brazil)

Editores Asociados:
Dr. Arturo Castellanos (México)

Dr. Ignacio M. Prieto Díaz (Argentina)
Dr. Federico G. Vélez (USA)

Editor Emeritus
Julio O. Prieto Díaz (Argentina)

Edición Digital y Diseño Gráfico
Roxana Menin

Clarisa Capurro Comunicación

REOP es una publicación trimestral del Instituto Oftalmológico Prieto Díaz SRL, y distribuida gratuitamente. La misma puede 
ser solicitada al Editor por toda persona o institución interesada en recibirlo a la dirección electrónica 

drfernando@fibertel.com.ar. Su contenido no puede ser reproducido sin autorización expresa. COPYRIGHT REOP 2015.

                                                                                        



SU
M

A
R

IO -EDITORIAL 

Dr. Fernando Prieto Díaz, (La Plata- ARGENTINA)  Director Ejecutivo-REOP.

-CASOS CLÍNICOS DISCUSIÓN

CASO 11 (CC-11)  OFTALMOPLEGÍA Y SÍNDROME DE HORNER
MsC* Dra. Teresita de Jesús Méndez Sánchez.
Dr. Daniel Lopez Felipe. 
DrC** Lesly Solis Alfonso. 

-PUNTO DE VISTA

Por la Dra. Fernanda T. S. Krieger
ENTREVISTA AL DR. ALAN  B. SCOTT 

-ESTRABaires

Por el Dr. Fernando Prieto Díaz
LA POSTUROLOGÍA, ENTREVISTA A LA DRA. FLORENCIA MILANESE

 

-EVENTOS & CONGRESOS       
 

       

4

13

15

5

20



ED
IT

O
R

IA
L

4

ESTIMADOS LECTORES DE  REOP

 En este número encontrarán dos artículos algo inusuales en el estrabismo de 
Ibero-américa. 

 En primer lugar es un gran honor poder publicar un caso clínico de colegas 
cubanos, quienes nos han enviado material desde La Habana. Este primer caso es 
muy interesante, fue enviado luego del congreso del CLADE en República Domini-
cana sin estar resuelta su etiología, pero la doctora Teresita de Jesús Méndez Sán-
chez insistió en la obtención de neuroimágenes que avalarán su sospecha clínica, 
hasta que finalmente lo logró.

 También ha sido un honor poder entrevistar a la Dra. Florencia Milanese 
para la columna ESTRABaires, en donde intentamos abordar el estrabismo desde 
puntos de vista no convencionales. El motivo ha sido la difusión de una nueva rama 
de la medicina llamada Posturología. Los posturólogos se interesan por los múscu-
los extraoculares y curan a sus pacientes con prismas. Es algo complejo entender el 
sustrato de esta ciencia y el porqué de sus tratamientos. Sin embargo hemos tratado 
de determinar los puntos de contacto con el estrabismo por el simple hecho que tal 
vez ellos posean información útil para la estrabología. La ciencia siempre demostró 
que la información no esta tan lejos de nuestras narices, y que solo es cuestión de 
esperar el tiempo necesario para que aparezca el lector adecuado.  Tal vez los pos-
turólogos sean personas capaces de leer lo que los estrabólogos no podemos al estar 
tan encerrados en la órbita y en las funciones visuales, y la única forma de saberlo 
es preguntándoles.

 La Doctora Fernanda Krieger siguiendo con su serie de reportajes a perso-
nalidades mundiales del estrabismo ha entrevistado al Dr. Alan Scott, quien gentil-
mente ha aceptado colaborar con REOP, por lo que deseamos hacer público nuestro 
agradecimiento por habernos dedicado parte de su tiempo. 

 Por último, como siempre, los invitamos a que nos envíen material para ser 
publicado, el cual será muy bien recibido ¡Les enviamos un cordial saludo y espera-
mos que REOP VOL II Nº 3 les resulte de su interés!

       Dr. Fernando Prieto Díaz
       Director Ejecutivo-REOP.
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CC-11
OFTALMOPLEGÍA Y SÍNDROME DE HORNER
MsC* Dra. Teresita de Jesús Méndez Sánchez
Especialista de 2do grado en Oftalmología
Profesor e investigador auxiliar Jefe de Servicio de Oftalmología Pediátrica y Es-
trabismo. Instituto Cubano de Oftalmología Dr. Ramón Pando Ferrer. 

Dr. Daniel Lopez Felipe. 
Especialista de 1er grado en Oftalmología y Medicina General Integral, Neuro-of-
talmologo. Profesor asistente. Investigador agregado. Instituto Cubano de Oftal-
mología Dr. Ramón Pando Ferrer. 

DrC** Lesly Solis Alfonso. 
Especialista de 2do grado en Imagenología.  
Jefe de servicio de radiología. Investigador auxiliar. 
Instituto Cubano de Oftalmología Dr. Ramón Pando Ferrer. 

* Master en ciencias médicas. 
**Doctor en ciencias Médicas

Nombre: Jordán M.S.       Edad: 17 años      Sexo: Masculino   

MC: Disminución pupilar OD.

HEA: Paciente blanco, masculino, de 17 años de edad, sin antecedentes pre, peri ni postnatales de 
interés, que acudió a consulta de neuropediatría antes del mes de vida por presentar disminución 
del tamaño pupilar  OD, con conclusión diagnóstica de Síndrome de Horner. Mantenía segui-
miento por Oftalmología Pediátrica por exotropía intermitente vs parálisis del III nervio craneal 
derecho y operado a los 5 años de edad con retroinserción de RLD y resección de RMD. 
Vino a evaluación y seguimiento, remitido del servicio de Neuro-oftalmología del Instituto al no 
estar su doctora. Al examinarlo por primera vez, no estuvimos de acuerdo con el diagnóstico de 
parálisis del III nervio craneal derecho por el cual se ha tratado durante años.

Estos son los datos del paciente:

APP: 
•Generales: No refiere
•Oculares: Estrabismo

APF
•Generales: Catarata (abuelo)

•Oculares: Hipertensión Arterial,  Diabetes Mellitus (abuelo)

Alergia medicamentosa: No refiere                  
Hábitos tóxicos: Café: No. Fumador: No. Alcohol: No
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Examen Físico Ocular
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Estéreo Fly 400”
No se realiza prueba farmacológica con cocaína y hidroxianfetamina (no disponemos de los 
fármacos)

Se realizaron neuroimágenes: RNM de cráneo y órbita, las que fueron informadas como norma-
les.

Debido a que nuestro entender  la clínica del paciente no era concordante con una paresia “habi-
tual” del tercer nervio derecho insistimos  en la necesidad de realizar una RNM con gadolinio, lo 
que resulta difícil en nuestro medio.

Finalmente luego de algún tiempo de espera esta se realizó: Se obtuvo el  diagnóstico de  un 
Schwnoma del trigémino derecho que penetra al seno cavernoso. (Ver figuras)

De acuerdo a los datos aportados:
¿Qué opinión le merece este caso?
¿Cómo intentaría resolverlo?
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RNM con gadolinio- Disminución del grosor del cuerpo muscular del RM derecho.-
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RNM con gadolinio- Seno cavernoso derecho.
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RNM con gadolinio- Sagital del Ganglio de Gaser derecho.



Por la Dra Fernanda Krieger
ENTREVISTA AL DR. ALAN B SCOTT

DOB 07/13/1932, Berkeley CA

EDUCATION:
University of California, Berkeley, AB, 1953
University of California, San Francisco, MD, 1956
University of Minnesota, Surgery, 1956-1957
University of Minnesota, Neurosurgery, 1957-1958
Stanford University, Ophthalmology, 1958-1961

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
Smith-Kettlewell Eye Research Institute, Senior Scientist, 1961- present
Smith-Kettlewell Eye Research Institute, Director, 1982- 2004
California Pacific Medical Center, Vice-Chair Ophthalmology, 1997 -2006
Strabismus Research Foundation, Senior Scientist, 2013-2015

HONORS
Phi Beta Kappa. UC Berkeley
Linksz Medal. International Strabismus Association
Proctor Medal. Association for Vision and Research in Ophthalmology
Costenbader Lecture. Amer. Assoc. of Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Parks Silver Medal. Amer. Assoc. of Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Lifetime Achievement Award. International Toxin Association
Senior Honor Award. Amer. Academy of Ophthalmology
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1. Why did you choose the strabismus as specialty? 
It was an easy transition from neurosurgery to ophthalmology to strabismus.

2. What do you consider are the major advances in strabismus in recent years? 
Experimental neurology of the visual system has clarified both normal physiology and ab-
normalities like amblyopia.
Imaging of the muscles and the orbit has provided insights into strabismus mechanisms as 
well as valuable data for individual cases.
Injection, both botox and bupivacaine, has been a valuable new treatment tool.

3. What are the main limitations/problems of the specialty?
Early diagnosis remains a problem. Screening programs and devices will help this.
Surgery, our main alignment tool, remains imprecise. At some time we will have enough 
data about each case to provide better guidelines for surgical intervention.

4. How do you see strabismus on the future.  What ideas, concepts or techniques 
do you think will develop or advance? 
Early intervention, for example surgery or injection at 2-3 months of age for infantile ET, 
corresponding to normal visual developmental times.
New techniques to stimulate vision in amblyopia such as projection on the retina during 
sleep.
Functional electrical stimulation of muscles to correct motor imbalances and block nystag-
mus.
Devices to allow progressive or regressive changes in muscle insertion for adjustment wee-
ks or months after surgery.
New injectable drugs with long action times.

 
5. What is most important for those who are starting in the specialty?
Like working with children.
Beyond that, it is like any other part of medicine; you must be deeply interested to do all the 
work necessary to understand and to solve clinical problems.
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Por Fernando Prieto Díaz.-
LA POSTUROLOGÍA
ENTREVISTA A LA DRA. FLORENCIA MILANESE

Estando en el Curso Anual del CAE en la ciudad de Mendoza (ARG), en Septiembre de 
2014, tuve la oportunidad de presenciar  una breve conferencia que me interesó mu-
cho. La Dra. Florencia Milanese expuso sobre la relación entre los músculos extra-oculares 
y una ciencia extra-oftalmológica: la Posturología. Quedé sorprendido al enterarme de 
personas que examinaban pacientes, estudiaban los músculos extra-oculares, prescribían 
prismas y a su vez no les interesaba el estrabismo. Durante tanto tiempo había estado 
enseñando que los músculos extra-oculares son los más sofisticados del cuerpo humano; 
que expresaban más de 250 genes que el resto de los músculos esqueléticos;  que eran los  
efectores finales de 5  sistemas neuronales del SNC por lo que debían estar adaptados a 
todas esas funciones diferentes; que esa sofisticación genética los hacía vulnerables, que 
cualquier mínima elevación de anticuerpos ACRA o la más mínima alteración mitocondrial  
los afectaba mientras que el resto de los músculos de la economía “ni se enteraban”, 
etc . Ahora se abría otra puerta totalmente desconocida e impensada. Entonces recordé 
que siempre me pareció misterioso el hecho de mover un ojo pasivamente con el dedo 
apenas, es decir, provocar  mínimos movimientos verticales con el dedo índice coloca-
do entre el globo y el borde inferior de la órbita producía una gran opsilopsia, mientras 
que grandes desplazamientos verticales voluntarios utilizando los músculos extraoculares 
(movimientos optocinéticos)  no generan ni opsilopsia ni mareos. Así la Posturología tal 
vez respondería enigmas de este tipo al estudiar funciones ignoradas por los estrabólogos 
de los músculos extraoculares. Sin embargo, lo admito, la presentía como “pseudociencia” 
o como, “la astrología del estrabismo”.  
Al regresar de Mendoza  me dedique a investigar el Síndrome de Deficiencia Postural y 
descubrí  publicaciones en donde se afirmaba que los rectos mediales eran flexores y los 
rectos laterales extensores.  También, simultáneamente, sucedieron “coincidencias”. En 
en mi cuenta de Facebook recibí “posts” sobre “ejercicios para los ojos” de un médico 
amigo hindú, relacionados con el yoga y, estando la Dra. Milanese en Portugal , tuve el 
honor de recibir solicitud de amistad del  Dr. Orlando Alves da Silva, quien me escribió 
sobre su amistad con mi padre. Así, sin darme cuenta, estaba inmerso en el  mundo de la 
Posturología. 
A su vuelta de Portugal decidí proponer  a la Dra. Milanese una entrevista para EStrabai-
rES. Éste es el resultado.  

F PD: Dra. Milanese: ¿Qué es la posturología?
F M: La posturología es la disciplina y la ciencia que se ocupa del estudio de la posición per-
cibida del cuerpo  en relación a si mismo y al espacio, además de estudiar sus consecuencias 
fisiopatológicas y  ocuparse de su tratamiento.
Alrededor del siglo XIX algunos neurofisiólogos, investigadores y filósofos comenzaron a 
preguntarse los motivos por los cuales el hombre se mantiene en pie, se adapta a los fenó-
menos gravitatorios y se mueve sin caerse. Así es como empiezan a estudiar la manera en 
que captamos información del entorno, los sistemas de integración de esta información y los 
reguladores del sistema postural.
Los ojos son importantes captores y reguladores del sistema postural,  combinan extero-
cepción y propiocepción, es decir nos proveen de información del medio y de la posición de 
nuestro cuerpo en relación a él.
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Los ojos son exteroceptores porturales porque nos posicionan entorno al horizonte mediante 
la visión periférica  a través de los bastones. 
En cambio la propiocepción esta dada por los músculos extraoculares (MEO), con recepto-
res de Golgi en tendones y aponeurosis; y con los husos neuromusculares. Esta información 
propioceptiva, de la que habitualmente no hablamos, es la clave para comprender la impor-
tancia de la integración de los ojos en el sistema tónico postural. Es información que viaja 
por las ramas sensitivas del trigémino, de forma centrípeta. Es decir que los MEO son los 
responsables de dar la información de la localización visual egocéntrica. Esta es la vía por la 
cual tenemos un reflejo vasovagal al tomar un recto en una cirugía de estrabismo.

F PD: ¿La Posturología es una especialidad de la medicina convencional? ¿Es una 
ciencia médica? ¿Está ejercida por médicos? ¿O bien está ejercida por auxiliares 
de la medicina como los kinesiólogos por ejemplo?

F M: Yo diría que es una nueva rama de la medicina y de la salud, que es relativamente 
joven,  que no se encasilla en ninguna especialidad pero que convoca a muchas. Se habla de 
ella como disciplina, porque no solo estudia, sino que además interviene en los desordenes 
posturales.
Actualmente se dictan Postgrados de Posturología Clínica en la Universidad de Borgo-
ña, en Francia; hay un Master en la Universidad de Bolonia, en Italia, que es una de las 
Universidades del Mundo más antigua. Y también hay formación de posturología en las 
Universidades de Barcelona en España y de Sapienza de Roma.

F PD: ¿Cómo fue que has avanzado en el campo de la posturología?

F M: Mi primer contacto con la posturología fue participar de un curso en Buenos Aires, 
dictado por el Dr Bernard Bricot (cirujano traumatólogo y ortopedista francés), participe 
del módulo 3 y 4 que hablaban de los ojos y boca en relación con la postura. Me inscribí 
con la curiosidad de que un curso dado por un traumatólogo iba a hablar 3 días sobre los 
ojos. Mis compañeros de curso eran en su mayoría kinesiólogos y osteópatas. Y había un 
médico especialista en dolor que ya viene trabajando en esto con buenos resultados en su 
especialidad. Ahí fue una revolución, inmediatamente comencé a observar asociaciones en 
mis pacientes y me di cuenta cuánto podíamos enriquecernos mutuamente, entonces la im-
portancia de comenzar a trabajar de manera interdisciplinaria. Mi formación en estrabismo 
resulta super valiosa para comprender la intervención de los ojos en la postura...y creo que 
somos nosotros los oftalmólogos especialista en estrabismo, los que tenemos las herramien-
tas y la formación para comprender e intervenir. 
En el mismo curso todos mis compañeros me hablaron de una escuela de postura en Portu-
gal creada por un oftalmólogo: El Dr. Orlando Alves da Silva. Entonces me contacté con él 
quién me invitó muy cordialmente, armé mis valijas y me fui a conocerlo y a estar con él en 
el consultorio. Él colaboró con el Dr Martins da Cunha, médico generalista, en Portugal, 
allá por el 1980 comenzaron a estudiar pacientes con dolores crónicos, vértigos y problemas 
de aprendizaje y describieron el Síndrome de Deficiencia Postural.  Y cómo el sistema ner-
vioso central integra información adecuada o inadecuadamente.
Dr Martins Da Cunha describe el Síndrome de Deficiencia Postural y con la colaboración 
del Dr Alves da Silva, describen  correlaciones entre la forma de pisar, el cuello  y los ojos, 
que luego servirán para recetar los prismas posturales.
Creo que la posturología convoca a médicos clínicos, traumatólogos, ortopedistas, kinesió-
logos, osteópatas, odontólogos, oftalmólogos, psicopedagogas y distinto tipo de rehabilita-



dores.
Originalmente los que comienzan a hablar de posturología son médicos, solo que son más 
escuchados por kinesiólogos que por médicos. 
Podemos nombrar como referentes a Martins Da Cunha y Orlando Alves Da Silva, en 
Lisboa;  Baron, Gagey, Jean Pierre Roll, en Francia; Alfredo Marino, en Italia que es odon-
tólogo.

F PD: Estamos aquí en el punto en que la posturología entra en contacto con la 
estrabología. Tengo entendido que algunos posturólogos utilizan prismas para 
corregir posturas. ¿Qué sabes de ello? ¿Son prismas como los que utilizamos en 
estrabismo? ¿No afectan la visión binocular? Pues supuestamente las personas 
son ortotrópicas. También he leído que los músculos rectos mediales deben ser 
considerados músculos flexores y los rectos laterales músculos extensores. ¿Po-
drías responderme estas preguntas con un interés estrabológico?

F M: Si, son los prismas activos que describe el Dr Orlando Alves da Silva. Son prismas 
de muy pequeño valor, de 1 a 4 dioptrías prismáticas, que se prescriben luego de realizar 
algunos test para evidenciar la alteración de la propiocepción, cuando se sospecha estar ante 
un paciente con “Sme de Deficiencia Postural”.
Se prescriben de acuerdo a la rotación y extensión del cuello, constatándose en el momento,  
la reorganización del sistema tónico postural (STP), la orientación espacial y la mejoría en 
el equilibrio y hasta de la lectura, en los disléxicos. El motivo por el que tienen efecto en el 
STP y no en la visión es la baja potencia de los mismos, esa información es tan sutil que 
decide viajar por la via retinocolicular, en lugar de por la vía retinocortical y es información 
absorbida por los husos de los MEO, mejorando el registro del cuerpo en el espacio.
No generan diplopía, ni cambios en la visión binocular, aunque sí mejoran la integración 
visuoespacial.  Es complejo y son muchos términos nuevos, a mi me llevo su tiempo, porque 
para entender, hay que cambiar de paradigma, de forma de pensar, salir de los ojos y los 
músculos extraoculares tal cual los concebimos para entrar en la magia de la integración 
neurosensorial!        !Ja-ja ¡

F PD: !Ja-ja ¡ Una súper computadora biológica que parece magia ¿No? 

F M.: ¡Sí! ¡Y otra cosa! Si hay Síndrome de Deficiencia Postural y Estrabismo, los pris-
mas activos (así se llaman los primas con efecto posturológico) no afectan la medición del 
estrabismo, ni al cover test, ni al sinoptóforo con imágenes de visión simultánea, ni al Hess 
Lancaster. Ésta es la diferencia con los prismas “pasivos” que son los que prescribimos 
cuando hay una parálisis o diplopía.

F PD : Y que hay de los fexores-extensores ….

F M: En cuando a considerar los musculos extraoculares MEO) como flexores o extensores 
ello tiene que ver con el concepto de cadenas musculares.  
Antes me gustaría aclararte algo, cuando hablamos de posturología, no hablamos de perso-
nas torcidas o con estrabismo, pié plano o escoliosis, hablamos de personas disfuncionales 
en cuanto a la integración de la información. La información que se recibe “del afuera” no 
se integra bien con la información “del adentro”, eso genera dificultad para pararnos en 
el mundo adecuadamente,  y hacemos adaptaciones que nos dificultan para dar respuestas 
acertadas, tanto motoras y cognitivas como emocionales.
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Los estrabismos son alteraciones mecánicas que también tienen correlaciones con el resto 
del cuerpo y que también tenemos que atender y desarrollar como estrabólogos, pero son 
alteraciones mecánicas. No son alteraciones funcionales, aunque pueden estar combinadas.
Para el sistema tónico postural es más perturbador una foria o una insuficiencia de conver-
gencia, que una Et de 50dp. En esta última la información es tan diferente que se desprecia 
del sistema y no lo perturba. Esto lo evidenció Barón en 1955 en sus estudios con peces: 
Los peces nadaban recto si seccionaba un recto lateral completo, pero comenzaban a nadar 
en círculos, al cortar algunas fibras musculares del RL, es decir, cuando la desviación que 
producía era de 4 dp o menor.
Vuelvo a lo mecánico para responder a tu pregunta, según Busquet, fisiatra y osteópata 
francés,  en las esotropias hay una sobreprogramación de las cadenas de cierre; en las exo-
tropias de las cadenas de apertura y en las hipertropias la sobreprogramación es de la cade-
na de extensión del lado del ojo hipertrópico y de la cadena de flexión del lado hipotrópico. 
Pero son asociaciones mecánicas  
Un ojo en hipertropia puede tener desde una asimetría facial con disfunción mandibular, 
pasando por una escoliosis a una pierna corta. Estas asociaciones mecánicas que son muy 
interesantes de ver, pueden estar presentes en una persona y aún así tener una adecuada 
integración de la información y dar respuestas pertinentes. El Síndrome de Deficiencia 
Postural no tiene que ver con estar o no torcido, tiene que ver con la integración que se hace 
de la información a nivel del SNC.
De todas maneras creo que como especialistas en estrabismo, también tenemos que empezar 
a pensar en las asociaciones mecánicas entre los ojos y el cuerpo, pero eso no sería posturo-
logía, sería postura mecánica. Insisto porque a mi me costó mucho entender estos conceptos 
y me parece importante hacer la diferencia. 

F P-D: Es decir, una persona que nace con una pierna corta: no es esto el campo 
de interés de la Posturología; lo mismo una persona que nace con estrabismo. La 
Posturología se interesaría por la disfunción adaptativa de sistemas anatomo-
fisiológicos  que se interconectan y nos adaptan al mundo físco externo, y que 
además supuestamente salieron “bien de fábrica”. ¿Es así? ¿Una disfunción adap-
tativa?

FM: Claro, es una disfunción que no tiene correlación con lesiones orgánicas, al menos 
evidenciables hasta ahora, es disfunción en la integración de la información que genera 
adaptaciones que empeoran el funcionamiento inadecuado generando un círculo vicioso. 
Pueden tener una pierna corta o un estrabismo e integrar bien la información, tener un re-
gistro adecuado de su cuerpo en el espacio y dar respuestas adecuadas, como no. Y podemos 
haber salido “bien de fábrica” y ser disfuncionales… 

F P-D: Muchas gracias Dra. Florencia Milanese.

Nota final: Al editar este reportaje la Dra. Milanese quiso expresar públicamente su 
agradecimiento al  Dr. Orlando Alves Da Silva.

18



 La Dra. Florencia Milanese se graduó en la Universidad Austral de Buenos Aires 
en 2005. Realizó su Residencia en Oftalmología en la Clínica Nano y luego ejerció en la 
misma el Servicio de Estrabismo y Oftalmología Infantil. También realizó la Maestría en 
Oftalmología Infantil de la Universidad Católica Argentina. 
En 2014 comenzó a realizar cursos sobre Posturología y se perfeccionó en  Lisboa con el 
Dr. Orlando Alves Da Silva.
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2016-FEBRERO- 5 AL 9- GUADALAJARA- MÉXICO
WORLD OPHTAHLMOLOGY CONGRESS –WOC-Guadalajara.
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S 2015-OCTUBRE-29 Y 30-BUENOS AIRES-ARGENTINA
1er CONGRESO ANUAL CAE-SAOI 

“50º ANIVERSARIO DEL  CENTRO ARGENTINO DE 
ESTRABISMO”



2016-MARZO-12- SAN PABLO- BRASIL                                                  
REUNIÓN DE DISCIPULOS DEL DR. MAURO GOLDCHMIT   

             
2016-MARZO-18- BUENOS AIRES- ARGENTINA                                                 

1º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO                              
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA                                                        

ELECCIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA 2016-2018 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDO PARMEÑO PIÑERO 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO ELIZALDE                                                                                                                          
SAOI (HOSPITAL ELIZALDE)

2016-ABRIL-6 AL 10-VANCOUVER-CANADA                                                              
42ND ANNUAL MEETING OF AMERICAN ASSOCIATION FOR PEDIATRIC 

OPHTHALMOLOGY & STRABISMUS

2016-ABRIL-7- BUENOS AIRES- ARGENTINA                                                   
2º JORNADA CAE-CLADE “CINCUENTA ANIVERSARIO DEL CLADE”  

                  
2016-ABRIL-14 AL 16-CÓRDOBA- ESPAÑA                                                             

 XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTRABOLOGÍA

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
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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-24- BUENOS AIRES- ARGENTINA                                                  
 4º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO                              

HOSPITAL ALEMÁN -HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

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-22- BUENOS AIRES- ARGENTINA                                                   
5º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO                              

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA 
CONSULTORES OFTALMOLÓGICOS
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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 -22- BUENOS AIRES- ARGENTINA                                                   
7º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO PRIETO-DÍAZ – UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA

2016-OCTUBRE 20 -21- BUENOS AIRES- ARGENTINA                                                   
II CONGRESO ANUAL SAOI-CAE

                             

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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2016-NOVIEMBRE -4 Y 5- SAO PAULO- BRASIL                                                 
3º SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA STRABOS
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