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Dr. Julio Prieto Díaz

La Oftalmología y especialmente la Estrabología han perdido a 
un gran maestro, oftalmólogo, argentino, referente mundial, socio 
fundador del Consejo latinoamericano de estrabismo (CLADE).

Con esta editorial, intentaré aproximar a los lectores de la revista 
lo que significó para nosotros y los pacientes, decisivo en la forma-
ción de tantos compañeros, para los que «El Prieto» es el libro de 
cabecera y la Biblia a consultar cuando queremos comprender el 
estrabismo.

Me siento especialmente comprometida en mi deseo de trasladar 
el carisma de este gran maestro en unas breves líneas. No caben todos los datos relevantes de su 
actividad profesional, científica y académica, pero es obligado dejar constancia de algunas de sus 
aportaciones a la comunidad internacional.

Julio Óscar Prieto Díaz nació en La Plata el 25 de marzo de 1935 y falleció en La Plata el 2 de 
noviembre de 2019. Su padre, Herberto Elías Prieto Díaz, fue un eminente histólogo investigador 
de las células beta del páncreas y discípulo de Pío del Río Hortega, exiliado en Argentina para vivir 
y trabajar.

Se gradúo en Medicina en 1963. Creó el Servicio de Oftalmología del Hospital de Niños de La 
Plata «Sor María Ludovica», siendo su primer Jefe de Servicio. Fundó el Instituto Oftalmológico 
Prieto Díaz, en 1987, junto a uno de sus hijos, Fernando Prieto, compañero y buen amigo que ha 
heredado su pasión por la Estrabología. Allí desempeñó gran parte de su carrera profesional.

Impulsó nuestra especialidad aceptando numerosas responsabilidades que desempeñó con es-
pecial brillantez y reconocida eficacia, y por señalar algunas: Presidente de la Sociedad de Oftal-
mología de La Plata, Presidente en dos períodos del Centro Argentino de Estrabismo (1989-1994), 
Secretario General del CLADE (1974-1979) y Presidente del CLADE (1994-1996). Asimismo, 
presidió el XIII Congreso-CLADE celebrado en Buenos Aires en 1996.

Es autor principal del libro «Estrabismo» (con cinco ediciones en castellano y una edición en 
inglés), en colaboración con Carlos Souza Días, obra referencia absoluta que estudiamos la mayoría 
de los que nos apasiona y nos dedicamos al Estrabismo. Escribió numerosos trabajos científicos. 
Nos aportó tres técnicas quirúrgicas universalmente aceptadas: Retrocesos amplios del Recto Me-
dio en la Esotropía Congénita, Tenectomía Parcial Posterior del Oblicuo Superior y Retroceso del 
Tendón del Oblicuo Superior con Transposición Nasal.

Hemos de agradecer, además, su predisposición a viajar por todo el mundo enseñando y divul-
gando su experiencia. No solo a ras de tierra, también fue pionero en los nuevos medios de comu-
nicación y, consciente de la fuerza de las redes, creó la LEOP (Lista de Estrabismo y oftalmología 
Pediátrica), lugar de encuentro on-line en el que se sumaron las experiencias de muchos estrabólo-
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gos para la discusión y resolución de casos difíciles. Afortunadamente, su hijo Fernando continúa 
con esta revista en formato digital, llamada REOP en la actualidad. 

Su confianza, al hacerme editora adjunta de la LEOP, supuso un gran reto y la oportunidad de 
aprender de los mejores. Ya era para mí un referente absoluto en estrabismo, pero al conocerle en 
tantas cartas que intercambiamos constaté no solo su magnitud científica, sino también su predispo-
sición a compartirlo todo con los demás. 

Generoso como siempre, aceptó inaugurar la serie de monografías breves publicadas en Acta 
Estrabológica con el título «El Recto Superior» (Acta Estrabológica 2009; 2: 121-132), colección 
que hoy acumula grandes títulos de los mejores autores internacionales expertos en oftalmología 
pediátrica y estrabismo.

Además de su trayectoria profesional, Julio era un hombre muy familiar y con su esposa Iris 
Beatriz Tosi («Pelusa») tuvo cinco hijos, tres de ellos oftalmólogos, con los que tendremos siempre 
la oportunidad de seguir disfrutando las cualidades de un hombre excepcional. 

Descanse en Paz

Pilar Merino


