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 Estimados lectores de REOP

 
 Les estamos entregando un nuevo número con dos interesantes contribu-
ciones en aspectos controvertidos del estrabismo. La Dra. Fernanda T. Krieger nos 
presenta un estudio estadístico para aclararnos el estado actual del tratamiento de 
la ambliopía en esotropia congénita. Sabemos que cuanto menos mensurable es un 
aspecto médico, más peso desempeña la “experiencia” del observador o “su arte”. 
La Dra. ha seleccionado para su estudio un número importante de oftalmólogos con 
dichas cualidades.

 Por su parte la Dra. Pilar Merino Sanz, junto a importantes colaborado-
res del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, nos mues-
tran las diferentes técnicas para el abordaje quirúrgico del estrabismo de peque-
ño ángulo, un tema que antes se lo enfrentaba más pasivamente y que en los 
últimos tiempos va entrando lentamente dentro de los dominios de la cirugía. 

 Asimismo debemos informarles de cambios en la modalidad de entrega del 
Premio REOP-Instituto Prieto Díaz durante el próximo congreso CLADE en Car-
tagena (ver apartado). Esto se debe en la necesidad de adaptarse a requerimientos 
por parte de los organizadores que nos han parecido acertados. Asimismo les infor-
mamos que en colaboración con el Comité Científico del Congreso CLADE se ha 
diseñado un complejo sistema de puntuación de los trabajos a punto de partida de 
diferentes ítems diseñados por un oftalmólogo epidemiólogo ajeno a nuestra especia-
lidad.

 Por último, y no menos importante, celebramos el retorno del Dr. Arturo 
Castellanos Bracamontes a la participación activa de la revista. Él fue en el pasado 
un gran colaborador, aportando muchos casos y comentarios; y es para nosotros un 
honor contar con un representante de la estrabología mexicana.

 Esperando que REOP VOL VI Nº 3 sea de su agrado les enviamos un 
cordial saludo.
 
 

       Dr. Fernando M. Prieto Díaz 
       Director Ejecutivo-REOP

EDITORIAL



“PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN EN ESTRABISMO 
REOP-INSTITUTO PRIETO DÍAZ”

El Instituto Oftalmológico Prieto-Díaz anuncia la creación de estos premios, que 
se otorgarán durante los congresos del Consejo Latinoamericano de Estrabismo- 
CLADE.

Principales Conceptos:

1. Estará orientado para estimular la investigación en estrabismo, recompensando 
el esfuerzo o premiando su originalidad.

2. Se otorgará al primer autor/a de un Trabajo Científico (Trabajo Libre -Paper) 
llevado a cabo en Latinoamérica y que sea presentado durante el Congreso CLADE.

3. El Primer Premio consistirá en la entrega de la suma de dinero equivalente a 
500 dólares y Diploma. 

4. El Segundo Premio consistirá en la entrega de la suma de dinero equivalente a 
300 dólares y Diploma.

5. El Tercer  Premio consistirá en la entrega de la suma de dinero equivalente a 
200 dólares y Diploma.

6. Los trabajos serán publicados en la Revista de Estrabismo & Oftalmología 
Pediátrica. 

7. Los Jurados serán los miembros los Miembros del Comité  Científico del 
Congreso.



Comentario al caso 31 

Dra. Pilar Merino Sanz:

-¿Cual considera el diagnóstico de presunción?
Se trata en la actualidad de una endotropia sensorial asociada a DVD monocular 
de OD sobre una endotropia infantil que existía previamente según historia clínica. 
La mala visión en la actualidad ha provocado aumento de la endotropía y apari-
ción de una DVD aparentemente unilateral. La DVD es un fenómeno binocular pero 
ante ambliopías muy severas puede manifestarse sólo en el ojo con muy mala visión, 
como es este caso. El tortícolis torsional es uno de los signos más característicos 
de la DVD. Cuando la inclinación de la cabeza es hacia el hombro del ojo fijador, es 
llamado de directo o típico, y cuando la inclinación es hacia el hombro del ojo no fi-
jador de tortícolis inverso o atípico. Por ello encontramos intorsión en el fondo de ojo 
izquierdo con extorsión en el fondo de ojo derecho.

-¿Qué procedimiento quirúrgico plantearía para resolver el problema?
En casos de DVD muy asimétrica con ambliopía severa, se puede hacer el retroceso 
monocular del recto superior del ojo en hipertropia, pero en menor magnitud que en 
los casos bilaterales. En los casos donde la DVD se asocia a la hiperfunción de los 
oblicuos inferiores la técnica indicada es el retroceso con transposición anterior de 
estos músculos. Cuando la agudeza visual es baja, sin posibilidad de cambios en la 
fijación en el postoperatório, se puede hacer la transposición anterior del oblicuo in-
ferior unilateral. La ventaja de hacer la transposición unilateral en el OD de este pa-
ciente es que se puede realizar cirugía sobre ambos rectos horizontales para corregir 
la ET, sin riesgo de isquemia del segmento anterior. La retro del RS unilateral obliga 
a hacer cirugía sobre los dos rectos medios como se hizo en este caso. 

-¿Modificaría su planteamiento en caso de que tuviese buena visión de
ambos ojos?
En caso de que tuviese buena visión en ambos ojos se debe realizar cirugía bilateral 
de la DVD, aunque asimétrica si la DVD es asimétrica.

-Qué pronóstico o consideraciones particulares consideraría hacerle a
este paciente en base a su posible evolución futura?
Por la casi nula visión en el OD la cirugía del ET debe tender a la hipocorrección para 
evitar una XT consecutiva. 

Bibliografía: 
Krieger F. La divergencia vertical disociada. Acta Estrabológica Vol. XLIII, Enero-Junio 2014; 1: 1-28
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Comentario al caso 31 

Dr. Arturo Castellanos Bracamontes

Definitivamente se trata de una ET congénita con DVD que con la encefalitis y 
secuelas de atrofia del nervio óptico bilateral y la mala visión del OD se deterioró. 
A mi me hubiera gustado además de la retroinserción de ambos rectos mediales 
una TRANSPOSICION  MONOCULAR  en OD del oblicuo inferior derecho. Como 
no es un ojo que tendrá fijación no tenemos problema de desviación secundaria 
y de esa manera hubieramos corregida la hipertropia en todas las posiciones de 
la mirada incluyendo la elevación en aducción del OD donde todavía se aprecia la 
hiperfunción del oblicuo inferior derecho. 
Si los 2 ojos tuvieran visión entonces realizarala la retroinserción de ambos rectos 
mediales y la transposición de AMBOS OBLICUOS INFERIORES,  con un pronós-
tico excelente. 

Comentario al caso 32

Dr. Arturo Castellanos Bracamontes
Oftalmólogos Unidos SC
Microcirugía Ocular 
www.oftalmologosunidos.com.mx  

Se trata de una limitación de elevación en aducción ( Sx de Brown) y yo si aconse-
jaría la Fasciotenectomía del Oblicuo superior derecho. 
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ENCUESTA EN ESOTROPÍA CONGÉNITA
Por  Dra. Fernanda T. Krieger
 
Con la finalidad de comprender como los estrabólogos de Brasil tratan a los pa-
cientes con esotropia congénita, se aplicó un cuestionario a 77 especialistas del 
país, con 70 respondedores.

Se eligieron los especialistas de por lo menos 20 años de práctica en estrabismo 
y/o que sean jefes de servicio de estrabismo con médicos residentes.

A esos especialistas, se les hizo las siguientes preguntas:

1. Si trata la ambliopía antes de la cirugía.

2. En cuanto a la manera como trata la ambliopía: periodo de oclusión (total: to-
das las horas del día vs parcial: algunas horas al día), y cuál ojo ocluido (todos los 
días ojo dominante, algunos días ojo dominante vs algunos días ojo ambliope u 
oclusión alternada).

3. En los casos de esotropia alternante, si hace o no oclusión. En caso de respuesta 
afirmativa, como la hace: total o parcial y cuál  ojo es  ocluído. 

4. Edad ideal para la corrección quirúrgica.

Los gráficos siguentes muestran las respuestas obtenidas

Figura 1. Tratamiento de la ambliopia antes de la cirugía en la esotropia (ET) 
congénita.
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Figura 2: Período de oclusión: todas las horas del día (total) x oclusión algunas horas 
al día en el tratamiento de la ambliopía en la ETC.

Figura 3: Período de oclusión en intervalos de horas en el tratamiento de la ambliopía 
en la ET congénita.

Figura 4: Período de oclusión en horas al día en el tratamiento de la ambliopía en la ET 
congénita.
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Figura 5: Ojo ocluido en horas al día de oclusión en el tratamiento de la ambliopía en 
la ET congénita.

Figura 6: Ojo ocluido en la oclusión total en el tratamiento de la ambliopía en la ET 
congénita

Figura 7: Oclusión en ET congénita alternante. 
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Figura 8: Periodo de oclusión en ET congénita alternante.

Figura 9: Intervalo de oclusión en ET congénita alternante.

Figura 10: horas/día de oclusión en ET congénita alternante.
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Figura 11: ojo ocluido en la ET congénita alternante

Figura 12: Edad ideal para la cirugía en ET congénita.
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TRATAMIENTO DEL ESTRABISMO 
DE PEQUEÑO ÁNGULO

Pilar Merino Sanz, Sasha Finianos Mansour, Pilar Gómez de Liaño Sánchez,
Jorge Márquez Santoni, Jose Diogo Lourenço Da Saude

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Definición:
Se define el estrabismo de pequeño ángulo a la desviación ocular ≤ 10 dp en direc-
ción horizontal o vertical.
• El estrabismo de pequeño ángulo ha sido tratado de forma satisfactoria con 
prismas, toxina botulínica y ortóptica
• En la actualidad, han aumentado las expectativas para la no utilización de gafas 
por parte de los pacientes, por lo que muchos rechazan el uso de los prismas.

En concreto, los estrabismos verticales de pequeño ángulo:
• No producen alteraciones estéticas.
• Pero producen diplopía porque la pequeña amplitud de fusión vertical no logra 
compensar desviaciones mayores de 4 - 6 dp.

Tratamiento del estrabismo de pequeño ángulo:
• Las desviaciones incomitantes no siempre toleran prismas.
• La toxina botulínica es una buena opción en los estrabismos horizontales de 
pequeño ángulo.
• Pero su papel en los estrabismos verticales es controvertido y temporal.

• Los ejercicios de ortóptica:
No sirven para desviaciones verticales.
Aunque si están bien indicados obtienen buen resultado en las
insuficiencias de convergencia.

Tratamiento quirúrgico del estrabismo de pequeño ángulo:
Se han publicado diversos procedimientos quirúrgicos como:

• Tenotomía parcial graduada
• Mini tenotomía
• Mini plegamientos
• Plegamientos centrales
• Recesiones parciales
• Cirugía de oblicuo inferior sin desinserción

REVISIÓN
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Mini-plegamiento central:
• Wright describe la técnica del mini-plegamiento central (J AAPOS. 2012
Aug;16(4):327–30)
• Publica buenos resultados en las insuficiencias de divergencia del adulto
con ángulos pequeños de desviación mediante el plegamiento central
del recto lateral
• En otro estudio describe el plegamiento central de los rectos verticales o
los horizontales para tratar los estrabismos de pequeño ángulo
• Se corrige aproximadamente 7-10 dp con el mini-plegamiento central de
un solo músculo

Mini-plegamiento central:
• Las ventajas de esta cirugía son las siguientes:
Es mínimamente invasiva y se puede realizar con una mínima incisión
Posibilidad de realizarla fácilmente con anestesia tópica
Es reversible, ya que si se quita el punto en la primera semana se va
disminuyendo el efecto del plegamiento, tanto más cuando más precozmente
se quite.
Con menor riesgo de producir un síndrome de isquemia anterior al
preservar la vascularización del globo ocular

Mini-plegamiento central:
Se puede utilizar en:
1-Desviaciones horizontales
- 1.a-Insuficiencias de convergencia:
• Con diplopia, astenopia en visión cercana

• Pequeña desviación de cerca
• Mínima o nula desviación de lejos
- 1.b-Insuficiencias de divergencia y endotropías asociadas a la edad
• Pequeña desviación de lejos
• No desviación de cerca
• Diplopia en visión lejana
- 1.c-Paresias del VI nervio con ángulo pequeño de desviación

14



En las figuras se pueden observar los pasos realizados en la técnica del mini-plega-
miento central de un recto lateral para tratar una endotropía asociada a la edad.

Recesiones parciales: se realiza sólo la recesión de un extremo del músculo 
dejando intacto 2 mm sin cortar

•La recesión de un recto vertical corrige de 3-5 dp por mm, y 1 mm de recesión 
parcial corregiría 1,5 dp de desviación vertical 
•Recesión parcial de recto superior (RS) o recto inferior (RI), del extremo temporal 
o nasal
•Si la desviación vertical es > en supraversión: se opera el recto superior.
•Si la desviación vertical es > en infraversión: se opera el recto inferior. 
•En caso de que exista exciclotorsión objetiva o subjetiva: se retroinserta el extre-
mo nasal de RS o el temporal del RI 
•En caso de que exista inciclotorsión: lo contrario 
•Si no hay torsión: la elección del extremo muscular es arbitraria
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En las figuras se puede observar los pasos realizados para realizar la recesión par-
cial de un extremo temporal de un recto superior de 4 mm.

Recesiones parciales:

•Los resultados obtenidos con las recesiones parciales son comparables a las te-
notomías graduadas 
•Las recesiones parciales tienen la ventaja de no tener la necesidad de hacer múl-
tiples medidas intra-operatorias y ajustes quirúrgicos en comparación con las te-
notomías graduadas
•Ambas: tenotomías graduadas y recesiones parciales se realizan fácilmente con 
anestesia tópica
•Tenotomías graduadas: se corta entre el 60-90% del tendón del músculo
•La tenotomía del 90% tendría el mismo efecto que la recesión parcial con las 
ventajas de un menor riesgo de penetración escleral y menor riesgo de sensación 
de cuerpo extraño al no utilizar suturas.

Ventajas de la recesión parcial de RS y RI 
•su sencillez
•su corto tiempo quirúrgico
•la disminución de potencial riesgo de ISA al dejar intacto un extremo muscular
•la posibilidad de realizarla con anestesia tópica
•No hipercorrecciones
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Nuestra experiencia:

•Realizamos un estudio retrospectivo publicado recientemente (Merino P, Fi-
nianos S, Gómez de Liaño P, Márquez J, Lourenço JD.  Soc Esp Oftalmol. 2018 
Aug;93(8):381-385) 
•Criterios de inclusión: 
•Todos los casos con diplopía y desviación vertical de pequeño ángulo con o sin 
desviación horizontal
•Tratados con recesión parcial de RS o RI en el año 2017 
•Que no toleraran tratamiento prismático
•Tratados previamente con toxina botulínica o rechazaron la toxina
•Criterios de exclusión:
•No diplopía
•Sin estudio previo de torsión objetiva y/o subjetiva y 
•Periodo de seguimiento < de 3 meses

Resultados:
•En ningún caso se obtuvo hipercorrección quirúrgica, independientemente de 
que se operara RS o RI
•Otros estudios encuentran hipocorrecciones en la recesión parcial de RS e hiper-
correcciones en la cirugía del RI
•Sólo obtuvimos una hipercorrección quirúrgica en la posición diagnóstica del 
músculo operado (RS) con hipocorrección en mirada al frente. 

Resultados:
•La posible torsión provocada por el debilitamiento de un solo extremo muscular 
no se ha observado en ninguno de nuestros casos
•Similar a las otras series publicadas con las recesiones parciales o con las teno-
tomías graduadas
•Pero se debe realizar un estudio previo de torsión preoperatoria subjetiva u ob-
jetiva con cristal de Maddox y/o retinografía para evitar posibles empeoramientos 
de las inciclotorsiones o exciclotorsiones para elegir con precaución el extremo 
muscular que va a ser retroinsertado.

Resultados:
•La recesión parcial de RS o RI ha conseguido buenos resultados en la mayoría de 
los pacientes:  88,8%
•Fue nuestra tercera opción terapeútica después de prismas y toxina
•No se encontraron complicaciones quirúrgicas, ni postquirúrgicas relacionadas 
con la técnica. 
•La recesión parcial no provocó torsión postoperatoria, o modificación de la tor-
sión preoperatoria, sin embargo, se debe realizar su estudio previo 
La diferencia de desviación vertical medias pre y postoperatorias fue significativa: 
8,2 dp y 0,8 dp ( p=0,007 )
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Transposición de oblicuo inferior sin desinserción:
Es una técnica reciente descrita para:
•Hipertropías < de 5 dp en posición primaria de la mirada
•Con hiperacción leve-moderada de oblicuo inferior
•Consiste en coger todo el espesor del oblicuo inferior con un punto de vicryl de 
6/0 a 11 mm de su inserción y fijarlo a la esclera a 5 mm por debajo del extremo 
temporal del recto inferior.

Ventajas de la técnica:
-No se produce el fenómeno de antielevación
-Menor probabilidad de hemorragias al no tener que corta el oblicuo inferior
-No hipercorrecciones
-Dependiendo del punto de fijación escleral del oblicuo inferior se obtendrá ma-
yor o menor efecto

En las figuras se puede observar como se ancla el oblicuo inferior a la esclera con 
un punto de vicryl de 6/0 a 5 mm del extremo temporal del recto inferior.
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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 Centro Brasileiro de Estrabismo  (CBE) organiza jornadas científicas anuales con invitados in-
ternacionales. Además, durante el Congreso Brasileiro de Oftalmología promueve el Simposio del 
CBE.
En el primer semestre de 2019, junto al Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), organizó un 
curso básico de estrabismo que fue transmitido a través de  internet hacia todos los cursos de re-
sidencia médica acreditados al CBO. El CBE tiene una página web www.cbe.org.br
 

El Centro Chileno de Estrabismo realiza reuniones cada tres meses, con una sesión matutina los 
días sábados en el Auditorio de la Sociedad Chilena de Oftalmología, en la ciudad de Santiago. 
Las sesiones se inician a las 9 am hasta las 12.30 pm y son transmitidas por internet, pudiendo 
observarse imagen y sonido en tiempo real para permitir la  discusión presencial y a distancia 
a través del chat. Se discuten habitualmente temas atingentes y se presentan casos clínicos de 
diversa complejidad. Asisten médicos de Santiago y Regiones además de todos los residentes en 
formación como parte del programa académico de oftalmología. 

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 

El Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica realiza reuniones académicas el ter-
cer jueves de cada mes. En el corriente año tendrá además una participación en el XVI Congreso 
Regional de Oftalmología en la ciudad de Trujillo, del 5 al 7 de Septiembre de 2019.
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2019-SEPTIEMBRE 13 
PARIS- FRANCIA                                                                                                                 

WSPOS SUBSPECIALITY DAY                                                                              
PRECEDING 37th CONGRESS OF THE ESCRS

           

EVENTOS & CONGRESOS 

                                                                                                                                                                                                                                
2019-SEPTIEMBRE 27

BUENOS AIRES - ARGENTINA
7º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO                              

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO PRIETO DÍAZ                                                                                                                
III ATENEO INTERNACIONAL CAE-FUNDACIÓN STRABOS DE SAN PABLO

2019-OCTUBRE 25                                                                                                                                                     
BUENOS AIRES- ARGENTINA                                                                                    

5º ATENEO DEL CENTRO ARGENTINO DE ESTRABISMO                              
HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES                                                                                   

FOP-DISCÍPULOS DEL DR. CIANCIA                                                                                     
EGRESADOS DEL CURSO DE ESTRABIMO DEL HOSPITAL PIÑERO

2019-NOVIEMBRE 7-8                                                                                    
SAN PABLO- BRASIL                                                                                                   

VII SIMPOSIO DEL INSTITUTO STRABOS                                                                       

2019-NOVIEMBRE 21-22                                                                                   
BUENOS AIRES - ARGENTINA                                                                                      

IV CONGRESO ANUAL SAOI-CAE                                                                       
SEDE DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA                                             

PRECONGRESO MIERCOLES 20                                                                                      
FUNDACIÓN PABLO CASSARÁ



2020-SEPTIEMBRE 9-10-11-12                                                                                                       
PARIS- FRANCIA                                                                                                  

ESA-ISA MEETING 2020                                                                               
 JOINT MEETING OF THE EUROPEAN AND INTERNATIONAL 

STRABIMOLOGICAL ASSOCIATIONS

2020-FEBRERO 19-20-21-22 
CARTAGENA DE INDIAS- COLOMBIA                                                                                        

XXII CONGRESO DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESTRABISMO  CLADE XXII             
 HYATT REGENCY CARTAGENA                                                                 

INFORMACIÓN: www.cladeweb.com

2020-MAYO 7-8-9                                                                                           
MADRID- ESPAÑA                                                                                        

XXVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ESTRABOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA PEDÍATRICA.                                                                                                          

AUDITORIO DE MUTUA MADRILEÑA.                                                     
INFORMACIÓN: www.estrabologia.org

2020-OCTUBRE 2-3-4                                                                                                 
AMSTERDAM- HOLANDA                                                                                               

5TH WORLD CONGRESS OF PAEDIATRIC OPHTHALMOLGY & STRABISMUS

22
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